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IMPRESO SOLICITUD PARA VERIFICACIÓN DE TÍTULOS OFICIALES

1. DATOS DE LA UNIVERSIDAD, CENTRO Y TÍTULO QUE PRESENTA LA SOLICITUD

De conformidad con el Real Decreto 1393/2007, por el que se establece la ordenación de las Enseñanzas Universitarias Oficiales

UNIVERSIDAD SOLICITANTE CENTRO CÓDIGO
CENTRO

Universidad Politécnica de Catalunya Escuela de Ingeniería de Telecomunicación
y Aeroespacial de Castelldefels
(CASTELLDEFELS)

08070027

Escuela Técnica Superior de Ingeniería de
Telecomunicación (BARCELONA)

08032865

NIVEL DENOMINACIÓN CORTA

Máster Ingeniería de Telecomunicación

DENOMINACIÓN ESPECÍFICA

Máster Universitario en Ingeniería de Telecomunicación por la Universidad Politécnica de Catalunya

RAMA DE CONOCIMIENTO

Ingeniería y Arquitectura

CONJUNTO CONVENIO

No

HABILITA PARA EL EJERCICIO DE PROFESIONES
REGULADAS

NORMA HABILITACIÓN

Sí Orden CIN/355/2009, de 9 de febrero, BOE de 20 febrero de
2009

SOLICITANTE

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

Ana María Sastre Requena Vicerrectora de Política Académica de la UPC

Tipo Documento Número Documento

NIF 38408777L

REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

Antoni Giró Roca Rector

Tipo Documento Número Documento

NIF 39826078Z

RESPONSABLE DEL TÍTULO

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

Ana María Sastre Requena Vicerrectora de Política Académica de la UPC

Tipo Documento Número Documento

NIF 38408777L

2. DIRECCIÓN A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN
A los efectos de la práctica de la NOTIFICACIÓN de todos los procedimientos relativos a la presente solicitud, las comunicaciones se dirigirán a la dirección que figure

en el presente apartado.

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL MUNICIPIO TELÉFONO

Edificio Rectorado. Calle Jordi Girona, 31 08034 Barcelona 934016101

E-MAIL PROVINCIA FAX

rector@upc.edu Barcelona 934016201
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3. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES

De acuerdo con lo previsto en la Ley Orgánica 5/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, se informa que los datos solicitados en este

impreso son necesarios para la tramitación de la solicitud y podrán ser objeto de tratamiento automatizado. La responsabilidad del fichero automatizado corresponde

al Consejo de Universidades. Los solicitantes, como cedentes de los datos podrán ejercer ante el Consejo de Universidades los derechos de información, acceso,

rectificación y cancelación a los que se refiere el Título III de la citada Ley 5-1999, sin perjuicio de lo dispuesto en otra normativa que ampare los derechos como

cedentes de los datos de carácter personal.

El solicitante declara conocer los términos de la convocatoria y se compromete a cumplir los requisitos de la misma, consintiendo expresamente la notificación por

medios telemáticos a los efectos de lo dispuesto en el artículo 59 de la 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del

Procedimiento Administrativo Común, en su versión dada por la Ley 4/1999 de 13 de enero.

En: Barcelona, AM 9 de enero de 2013

Firma: Representante legal de la Universidad

cs
v:

 1
03

95
19

62
18

82
81

39
29

95
64

1



Identificador : 467577580

3 / 105

1. DESCRIPCIÓN DEL TÍTULO
1.1. DATOS BÁSICOS
NIVEL DENOMINACIÓN ESPECIFICA CONJUNTO CONVENIO CONV.

ADJUNTO

Máster Máster Universitario en Ingeniería de
Telecomunicación por la Universidad Politécnica de
Catalunya

No Ver anexos.

Apartado 1.

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

RAMA ISCED 1 ISCED 2

Ingeniería y Arquitectura Ciencias de la computación Electrónica y automática

HABILITA PARA PROFESIÓN REGULADA: Ingeniero de Telecomunicación

RESOLUCIÓN Resolución de 15 de enero de 2009, BOE de 29 de enero de 2009

NORMA Orden CIN/355/2009, de 9 de febrero, BOE de 20 febrero de 2009

AGENCIA EVALUADORA

Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU)

UNIVERSIDAD SOLICITANTE

Universidad Politécnica de Catalunya

LISTADO DE UNIVERSIDADES

CÓDIGO UNIVERSIDAD

024 Universidad Politécnica de Catalunya

LISTADO DE UNIVERSIDADES EXTRANJERAS

CÓDIGO UNIVERSIDAD

No existen datos

LISTADO DE INSTITUCIONES PARTICIPANTES

No existen datos

1.2. DISTRIBUCIÓN DE CRÉDITOS EN EL TÍTULO
CRÉDITOS TOTALES CRÉDITOS DE COMPLEMENTOS

FORMATIVOS
CRÉDITOS EN PRÁCTICAS EXTERNAS

120 0

CRÉDITOS OPTATIVOS CRÉDITOS OBLIGATORIOS CRÉDITOS TRABAJO FIN GRADO/
MÁSTER

45 45 30

LISTADO DE ESPECIALIDADES

ESPECIALIDAD CRÉDITOS OPTATIVOS

No existen datos

1.3. Universidad Politécnica de Catalunya
1.3.1. CENTROS EN LOS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE CENTROS

CÓDIGO CENTRO

08070027 Escuela de Ingeniería de Telecomunicación y Aeroespacial de Castelldefels
(CASTELLDEFELS)

08032865 Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Telecomunicación (BARCELONA)

1.3.2. Escuela de Ingeniería de Telecomunicación y Aeroespacial de Castelldefels (CASTELLDEFELS)
1.3.2.1. Datos asociados al centro
TIPOS DE ENSEÑANZA QUE SE IMPARTEN EN EL CENTRO

PRESENCIAL SEMIPRESENCIAL VIRTUAL

Si No No

PLAZAS DE NUEVO INGRESO OFERTADAS
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PRIMER AÑO IMPLANTACIÓN SEGUNDO AÑO IMPLANTACIÓN

80 80

TIEMPO COMPLETO

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 60.0 60.0

RESTO DE AÑOS 36.0 72.0

TIEMPO PARCIAL

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 18.0 36.0

RESTO DE AÑOS 18.0 36.0

NORMAS DE PERMANENCIA

http://www.upc.edu/sga/normatives/normatives-academiques-de-la-upc/estudis-de-master-universitari-namu

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si Si No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Si

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

1.3.2. Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Telecomunicación (BARCELONA)
1.3.2.1. Datos asociados al centro
TIPOS DE ENSEÑANZA QUE SE IMPARTEN EN EL CENTRO

PRESENCIAL SEMIPRESENCIAL VIRTUAL

Si No No

PLAZAS DE NUEVO INGRESO OFERTADAS

PRIMER AÑO IMPLANTACIÓN SEGUNDO AÑO IMPLANTACIÓN

100 200

TIEMPO COMPLETO

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 60.0 60.0

RESTO DE AÑOS 36.0 72.0

TIEMPO PARCIAL

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 18.0 36.0

RESTO DE AÑOS 18.0 36.0

NORMAS DE PERMANENCIA

http://www.upc.edu/sga/normatives/normatives-academiques-de-la-upc/estudis-de-master-universitari-namu

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si Si No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Si

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

cs
v:

 1
03

95
19

62
18

82
81

39
29

95
64

1



Identificador : 467577580

5 / 105

No No

cs
v:

 1
03

95
19

62
18

82
81

39
29

95
64

1



Identificador : 467577580

6 / 105

2. JUSTIFICACIÓN, ADECUACIÓN DE LA PROPUESTA Y PROCEDIMIENTOS
Ver anexos, apartado 2.

3. COMPETENCIAS
3.1 COMPETENCIAS BÁSICAS Y GENERALES

BÁSICAS

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones ¿y los conocimientos y razones últimas que las sustentan¿ a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

GENERALES

CG1 - Capacidad para proyectar, diseñar e implantar productos, procesos, servicios e instalaciones en todos los ámbitos de la
ingeniería de telecomunicación.

CG2 - Capacidad para la dirección de obras e instalaciones de sistemas de telecomunicación, cumpliendo la normativa vigente,
asegurando la calidad del servicio.

CG3 - Capacidad para dirigir, planificar y supervisar equipos multidisciplinares.

CG4 - Capacidad para la dirección general, dirección técnica y dirección de proyectos de investigación, desarrollo e innovación, en
empresas y centros tecnológicos.

CG5 - Capacidad para la elaboración, planificación estratégica, dirección, coordinación y gestión técnica y económica de proyectos
en todos los ámbitos de la Ingeniería de Telecomunicación siguiendo criterios de calidad y medioambientales.

CG6 - Capacidad para aplicar los principios de la economía y de la gestión de recursos humanos y proyectos, así¿ como la
legislación, regulación y normalización de las telecomunicaciones.

CG7 - Conocimiento, comprensión y capacidad para aplicar la legislación necesaria en el ejercicio de la profesión de Ingeniero de
Telecomunicación.

CBCG00 - "-1"

3.2 COMPETENCIAS TRANSVERSALES

CT1 - EMPRENDIMIENTO E INNOVACIÓN. Conocer y entender la organización de una empresa y las ciencias que definen
su actividad; capacidad para entender las normas laborales y las relaciones entre la planificación, las estrategias industriales y
comerciales, la calidad y el beneficio.

CT2 - SOSTENIBILIDAD Y COMPROMISO SOCIAL. Conocer y comprender la complejidad de los fenómenos económicos
y sociales típicos de la sociedad del bienestar; capacidad para relacionar el bienestar con la globalización y la sostenibilidad;
habilidad para utilizar de forma equilibrada y compatible la técnica, la tecnología, la economía y la sostenibilidad.

CT3 - TRABAJO EN EQUIPO. Ser capaz de trabajar como miembro de un equipo interdisciplinar ya sea como un miembro
más, o realizando tareas de dirección con la finalidad de contribuir a desarrollar proyectos con pragmatismo y sentido de la
responsabilidad, asumiendo compromisos teniendo en cuenta los recursos disponibles.

CT4 - USO SOLVENTE DE LOS RECURSOS DE INFORMACIÓN. Gestionar la adquisición, la estructuración, el análisis y la
visualización de datos e información en el ámbito de la especialidad y valorar de forma crítica los resultados de esta gestión.

CT5 - TERCERA LENGUA. Conocer una tercera lengua, que será preferentemente el inglés, con un nivel adecuado de forma oral
y por escrito y en consonancia con las necesidades que tendrán las tituladas y los titulados.

3.3 COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

CE1 - Capacidad para aplicar métodos de la teoría de la información, la modulación adaptativa y codificación de canal, así como
técnicas avanzadas de procesado digital de señal a los sistemas de comunicaciones y audiovisuales.

CE2 - Capacidad para desarrollar sistemas de radiocomunicaciones: diseño de antenas, equipos y subsistemas, modelado de canales,
cálculo de enlaces y planificación

CE3 - Capacidad para implementar sistemas por cable, línea, satélite en entornos de comunicaciones fijas y móviles

CE4 - Capacidad para diseñar y dimensionar redes de transporte, difusión y distribución de señales multimedia.

CE5 - Capacidad para diseñar sistemas de radionavegación y de posicionamiento, así como los sistemas radar.
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CE6 - Capacidad para modelar, diseñar, implantar, gestionar, operar, administrar y mantener redes, servicios y contenidos.

CE7 - Capacidad para realizar la planificación, toma de decisiones y empaquetamiento de redes, servicios y aplicaciones,
considerando la calidad de servicio, los costes directos y de operación, el plan de implantación, supervisión, los procedimientos de
seguridad, el escalado y el mantenimiento, así como gestionar y asegurar la calidad en el proceso de desarrollo.

CE8 - Capacidad de comprender y saber aplicar el funcionamiento y organización de Internet, las tecnologías y protocolos de
Internet de nueva generación, los modelos de componentes, software intermediario y servicios.

CE9 - Capacidad para resolver la convergencia, interoperabilidad y diseño de redes heterogéneas con redes locales, de acceso y
troncales, así como la integración de servicios de telefonía, datos, televisión e interactivos.

CE10 - Capacidad para diseñar y fabricar circuitos integrados.

CE11 - Conocimiento de los lenguajes de descripción hardware para circuitos de alta complejidad.

CE12 - Capacidad para utilizar dispositivos lógicos programables, así como para diseñar sistemas electrónicos avanzados,
tanto analógicos como digitales. Capacidad para diseñar componentes de comunicaciones como por ejemplo encaminadores,
conmutadores, concentradores, emisores y receptores en diferentes bandas.

CE13 - Capacidad para aplicar conocimientos avanzados de fotónica y optoelectrónica, así como electrónica de alta frecuencia.

CE14 - Capacidad para desarrollar instrumentación electrónica, así como transductores, actuadores y sensores.

CE15 - Capacidad para la integración de tecnologías y sistemas propios de la Ingeniería de Telecomunicación, con carácter
generalista, y en contextos más amplios y multidisciplinares como por ejemplo en bioingeniería, conversión fotovoltaica,
nanotecnología, telemedicina.

CE16 - Capacidad para la elaboración, dirección, coordinación y gestión técnica y económica de proyectos sobre: sistemas, redes,
infraestructuras y servicios de telecomunicación, incluyendo la supervisión y coordinación de los proyectos parciales de su obra
aneja; infraestructuras comunes de telecomunicación en edificios o núcleos residenciales, incluyendo los proyectos sobre hogar
digital; infraestructuras de telecomunicación en transporte y medio ambiente, con sus correspondientes instalaciones de suministro
de energía y evaluación de las emisiones electromagnéticas y compatibilidad electromagnética.

TFM - Capacidad para la elaboración de un trabajo original, a realizar individualmente, y presentar y defender ante un tribunal
universitario, consistente en un proyecto de ingeniería en el ámbito de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones de
naturaleza profesional, en el que se sinteticen las competencias adquiridas en las enseñanzas del Máster.

4. ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES
4.1 SISTEMAS DE INFORMACIÓN PREVIO

Ver anexos. Apartado 3.

4.2 REQUISITOS DE ACCESO Y CRITERIOS DE ADMISIÓN

4.2.1- Acceso:

De acuerdo con lo previsto en el artículo 16 del Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, modificado por el Real Decreto 861/2010, y lo establecido por la orden CIN/355/2009, de 9 de febrero,
podrán acceder a estas enseñanzas oficiales de máster quienes reúnan los requisitos exigidos:

1- Un título universitario oficial español que cumpla:

· Haber adquirido previamente las competencias que se recogen en el apartado 3 de la Orden Ministerial por la que se establecen los requisitos para la verificación
de los títulos universitarios oficiales que habiliten para el ejercicio de la profesión de Ingeniero Técnico de Telecomunicación y su formación estar de acuerdo
con la que se establece en el apartado 5 de la antes citada Orden Ministerial.

· El título de grado del interesado, acredite haber cursado el módulo de formación básica y el módulo común a la rama, aún no cubriendo un bloque completo
del módulo de tecnología específica y sí 48 créditos de los ofertados en el conjunto de los bloques de dicho módulo de un título de grado que habilite para el
ejercicio de Ingeniero Técnico de Telecomunicación, de acuerdo con la referida Orden Ministerial.

· Igualmente, podrán acceder a este Máster quienes estén en posesión de cualquier título de grado sin perjuicio de que en este caso se establezcan los
complementos de formación previa que se estimen necesarios.

2- Un título universitario oficial expedido por una institución de educación superior del Espacio Europeo de Educación Superior que faculte en el país expedidor del título para el acceso a estudios de
máster del área de la Ingeniería de Telecomunicación.

3- Un título oficial de sistemas educativos ajenos al Espacio Europeo de Educación Superior sin que sea necesaria su homologación. En este caso, la ETSETB comprobará que se acredita un nivel de
formación equivalente a los títulos universitarios oficiales españoles correspondientes y que el título faculta en el país expedidor para el acceso a estudios de posgrado. Para este efecto la ETSETB
podrá solicitar la documentación que considere necesaria par llevar a término esta comprobación, incluso la homologación del título si no puede determinar con seguridad que el título extranjero
acredita los requisitos de acceso establecidos por la legislación vigente para acceder a este máster.
El acceso por esta vía no implica, en ningún caso, la homologación del título previo que esté en posesión de la persona interesada, ni su reconocimiento a otros efectos que no sean el de cursar las
enseñanzas del Máster en Ingeniería de Telecomunicación.

Si la legislación española de referencia se modifica en sentido diferente esta normativa se revisará acorde con los cambios.

Los apartados anteriores se entenderán, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 17.2 y en la disposición adicional cuarta del Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre.

4.2.2- Admisión:

El artículo 17 del Real Decreto 1393/2007, modificado por el Real Decreto 861/2010, regula la admisión a las enseñanzas de máster y establece que los estudiantes podrán ser admitidos conforme a
los requisitos específicos y criterios de valoración que establezca la universidad.

De acuerdo con la normativa académica de másteres universitarios aprobada por el Consejo de Gobierno de la Universidad Politécnica de Catalunya, los estudiantes pueden acceder a cualquier
máster universitario de la UPC, relacionado o no con su currículum universitario, previa admisión por parte de la comisión del centro responsable del máster, de conformidad con los requisitos de
admisión específicos y los criterios de valoración de méritos establecidos.

Los requisitos específicos de admisión al máster son competencia de la comisión del centro responsable del máster y tienen el objetivo de asegurar la igualdad de oportunidades de acceso a
la enseñanza para estudiantes calificados suficientemente. En todos los casos, los elementos que se consideren incluirán la ponderación de los expedientes académicos de los candidatos y la
acreditación de determinados conocimientos de idiomas.

El proceso de selección se podrá completar con una prueba de ingreso y con la valoración de aspectos del currículum, como los méritos que tengan una relevancia o significación especiales en
relación con el programa solicitado.

La comisión del centro responsable del máster hará públicos los requisitos específicos de admisión y los criterios de valoración de méritos y de selección de candidatos especificados antes del inicio
del periodo general de preinscripción de los másteres universitarios a través de los medios que considere adecuados. En cualquier caso, estos medios tendrán que incluir siempre la publicación de
esta información en el sitio web institucional de la UPC.

Asimismo, dicha comisión responsable resolverá las solicitudes de acceso de acuerdo con los criterios mencionados y publicará el listado de estudiantes admitidos.

4.2.3- Comisión del centro responsable del máster:

La comisión del centro responsable del máster es la Comisión Académica del Máster, que estará integrada por los Jefes de estudios de los centros donde se imparte, el coordinador del máster y un
número de vocales de los departamentos universitarios que imparten docencia en el máster a determinar por las Comisiones Académicas de la ETSETB y la EETAC.

Esta comisión es la encargada de todos los procedimientos de acceso, admisión, transferencia y reconocimiento de créditos y elección de los complementos formativos que requieren los estudiantes
para su acceso al máster.
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4.2.4- Requisitos específicos de admisión:

El máster propuesto está abierto a estudiantes con los perfiles de ingreso recomendados anteriormente y no se establecen otros requisitos tecnológicos específicos ni pruebas de acceso para estos
estudiantes. No obstante, en caso necesario se propondrán complementos de formación para homogenizar el nivel de los candidatos en función de su perfil de ingreso.

4.2.5- Criterios de valoración de méritos y selección:

De acuerdo con la normativa de la UPC para másters universitarios, el proceso de admisión en el máster es responsabilidad de la comisión del centro responsable del máster (Comisión Académica del
Máster), que establecerá los criterios de selección, siempre respetando los principios de mérito e igualdad de oportunidades.

En caso de haber más candidaturas que plazas, éstas se ordenarán según una valoración que tendrá en cuenta los siguientes criterios:
1- Correspondencia de las competencias de la titulación de acceso del estudiante con las competencias del presente máster.

Las competencias del máster se enmarcan en las cuatro áreas básicas de la ingeniería de telecomunicación: ciencias y tecnologías de las comunicaciones, telemática, electrónica y procesado de
señal e información multimedia.

Aquellos candidatos cuyos perfiles de acceso cubran todas las áreas de manera adecuada serán mejor valorados.
2. Expediente:

De conformidad con el punto 4.5 del anexo I del Real Decreto 1044/2003, de 1 de agosto, por el que se establece el procedimiento para la expedición por las universidades del Suplemento Europeo al
Título, y el artículo 5.3 del Real Decreto 1125/2003, por el que se establece el sistema europeo de créditos y el sistema de calificaciones en las titulaciones universitarias de carácter oficial y validez en
todo el territorio nacional, la ponderación del expediente de las tituladas y titulados se calculará de acuerdo con el siguiente criterio:

 

Suma de los créditos superados por el estudiante o la estudiante, multiplicados cada uno por el valor de la calificación que corresponda y dividido por el número de créditos superados. A efectos de la
ponderación del expediente, no se contabilizan los créditos reconocidos sin calificación.

Escala ECTS A B C D E

Escala cualitativa internacional Excellent Very good Good Satisfactory Sufficient

España cualitativa Matrícula de honor Sobresaliente Notable Bien Suficiente

España numérica  9,0-10 7,0-8,9 6,0-6,9 5,0-5,9

PUNTUACIÓN 4 3 2 1 1

3- CV: Curriculum Vitae

Valoración de la experiencia laboral y de otros estudios adicionales que pueda tener el estudiante en particular los conocimientos de idiomas.

Los criterios de admisión se ponderaran de la siguiente forma:

· Correspondencia de las competencias de la titulación de acceso del estudiante con las competencias del presente máster.  25%

· Expediente: 60%

· CV Curriculum Vitae 15%

Ordenados los estudiantes que solicitan la admisión con arreglo a los criterios de valoración antedichos, serán admitidos tantos solicitantes como plazas se oferten, por estricto orden de prelación. En
caso de que se produzcan renuncias, podrán optar a la admisión los solicitantes no seleccionados en primera instancia, otra vez de acuerdo a su orden de méritos.

De forma excepcional, la Comisión Académica del Máster podrá admitir a un número mayor de solicitantes de los previstos en el período considerado, por la especial calidad de los currículos de los
solicitantes o por razones estratégicas para las Universidades participantes, siempre en función de la disponibilidad de las capacidades necesarias para ofrecer una docencia de calidad.

4.2.6- Perfil de estudiantes que requieren complementos de formación:

Todos aquellos estudiantes que accedan al máster con las siguientes titulaciones NO DEBERÁN cursar complementos de formación fuera de los 120 ECTS del máster:

· Estudiantes con el grado en Ciencias y Tecnologías de Telecomunicación.

· Ingenieros de Telecomunicación.

· Estudiantes con un grado que habilite para el ejercicio de la profesión de Ingeniero Técnico de Telecomunicación.

Sin embargo, como el presente máster tiene diferentes itinerarios y los estudiantes pueden proceder de grados de diferentes especialidades, se han previsto asignaturas optativas de formación inicial
para adaptar sus conocimientos. Así, si un estudiante procede de un grado con una especialidad y desea cursar un itinerario de otra especialidad, la Comisión Académica del Máster le requerirá que
curse unos determinados créditos optativos de formación inicial. Dicha formación inicial figura dentro del propio máster, y la repercusión que de ello se deriva es que este estudiante podrá cursar
menos créditos de otra formación optativa.

En el caso de los Ingenieros Técnicos de Telecomunicación de la anterior ordenación de estudios, y en aplicación de la normativa para másters con atribuciones de la UPC, éstos deberán cursar 30
ECTS de complementos de formación fuera del máster.

No está prevista la entrada de estudiantes con otras titulaciones. Sin embargo, en situaciones excepcionales la Comisión Académica del Máster podrá estudiar el caso y permitir su acceso con
posibles complementos de formación fuera de los 120 ECTS del máster.

 

4.3 APOYO A ESTUDIANTES

4.3.1- Sistemas accesibles de apoyo y orientación de los estudiantes una vez matriculados

La titulación dispone de un plan de acción Tutorial que se plantea en la titulación como un servicio de atención al estudiantado, mediante el cual el profesorado orienta, informa y asesora de forma
personalizada.

La orientación que propicia la tutoría constituye un soporte al alumnado con un doble objetivo:

· Realizar un seguimiento en cuanto a la progresión académica.

· Asesorar respecto a la trayectoria curricular y los recursos académicos.

Actuaciones del / la tutor/a:

· Asesorar al alumnado en el diseño de la planificación de su itinerario académico personal.

· Convocar reuniones grupales e individuales con el estudiantado que tutoriza, a lo largo de todo el curso. En función de la temporización de las sesiones el
contenido será diverso.

· Facilitar información sobre la estructura y funcionamiento de la titulación así como la normativa académica que afecta a sus estudios, sobre la inserción laboral,
las prácticas externas optativas y las estancias en el extranjero.

· Valorar las acciones realizadas en cuanto a satisfacción y resultados académicos de los tutorados.

Por otro lado, de acuerdo con la normativa de la Universidad, es responsabilidad de la Comisión Académica del Máster el establecimiento del itinerario curricular y de los planes de matrícula
personalizados en función del resultado del reconocimiento de créditos y en coordinación con los tutores.

También es responsabilidad de la Comisión Académica del Máster el seguimiento e información de la entrada y los resultados académicos de los estudiantes; esta información resulta fundamental
para la efectividad de la acción Tutorial.
Plan de acción tutorial
El Plan de Acción Tutorial actúa a diferentes niveles: en la fase de información sobre el máster, en la fase de preinscripción, en la fase de matrícula, en la fase de inicio de curso y finalmente en la fase
de seguimiento.

En la fase de información sobre el programa, se dispone de una dirección de correo electrónico donde una persona de administración responde todas las dudas de los estudiantes. En caso de que la
duda sea académica se deriva al Jefe de estudios de másteres de la ETSETB.

En la fase de preinscripción se asigna otra persona de administración experta en procedimientos administrativos porque las dudas principales son sobre documentación y cartas de aceptación para la
solicitar visados y becas. En este punto se atienden mayoritariamente estudiantes extranjeros.

En la fase de matrícula de principios de julio, la comisión académica ya ha determinado si los estudiantes deben realizar cursos de formación optativa inicial o no, y les ha asignado un tutor académico.
El tutor académico guiará al estudiante en la fase de matrícula. Las consultas mayoritarias vendrán dadas cuando los alumnos tengan que cursar asignaturas de formación optativa inicial. En este
caso el tutor deberá aconsejar que asignaturas obligatorias debe escoger el estudiante para completar los 30 ECTS del primer semestre.

En la fase de matrícula de los siguientes semestres el tutor debe aconsejar sobre que grupos de asignaturas de intensificación u optativas tiene sentido escoger siguiendo las preferencias del
estudiante.

En la fase de inicio de curso, y especialmente para aquellos estudiantes extranjeros, el tutor dará soporte sobre los servicios que ofrece la universidad para cuestiones como alojamiento, servicios de
biblioteca, intranets, contacto con otros profesores, etc.

Finalmente, la fase de seguimiento consiste en monitorizar la progresión académica del estudiante, aconsejarle de las dificultades que puede encontrar en ciertas asignaturas y dar apoyo en cualquier
tipo de problema que pueda tener.

Esta ayuda general de la universidad se complementará con las acciones específicas que se organicen desde el máster, en particular como ya se ha indicado con la asignación inicial de un tutor para
cada estudiante desde antes de la matriculación y el mantenimiento del mismo durante el curso, y la organización de una sesión de orientación para los nuevos estudiantes del máster, que tratará, no
sólo de detalles organizativos y de funcionamiento del Máster, sino también de otros de los temas prácticos de la vida universitaria.

Otros servicios de apoyo:
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Por otro lado, destacar que la UPC tiene activo un Programa de Atención a las Discapacidades (PAD) que se presenta en el punto 7 de esta memoria y un plan director de igualdad de oportunidades
que contempla como uno de sus objetivos el elaborar los procedimientos y los modelos de adaptaciones curriculares, con la finalidad de objetivar las formas de organizar las actividades, de disponer
los instrumentos, de seleccionar los contenidos y de implementar las metodologías más apropiadas para atender las diferencias individuales del estudiantado con discapacidad. En este sentido la
ETSETB y la EETAC refuerzan su programa de tutorías y suavizan la normativa de permanencia dentro del plan de estudios para estudiantes con discapacidad.

Asimismo, la Universidad Politécnica de Catalunya proporciona a sus estudiantes una serie de servicios de apoyo como Campus Virtual, acceso Wi-Fi, distribución de software, servicios de actividades
sociales, etc. Dicha información puede encontrarse en el siguiente enlace: http://www.upc.edu/aprender/vida-universitaria.

4.4 SISTEMA DE TRANSFERENCIA Y RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS

Reconocimiento de Créditos Cursados en Enseñanzas Superiores Oficiales no Universitarias

MÍNIMO MÁXIMO

0 0

Reconocimiento de Créditos Cursados en Títulos Propios

MÍNIMO MÁXIMO

0 0

Adjuntar Título Propio
Ver anexos. Apartado 4.

Reconocimiento de Créditos Cursados por Acreditación de Experiencia Laboral y Profesional

MÍNIMO MÁXIMO

0 10

4.4.1- Sistema de reconocimiento de créditos:

En aplicación del artículo 6 del Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias
oficiales, modificado por el Real Decreto 861/2010, el Consejo de Gobierno de esta universidad ha aprobado la Normativa Académica de los estudios de
Másteres Universitarios de la UPC. Esta normativa, de aplicación a los estudiantes que cursen enseñanzas oficiales conducentes a la obtención de un
título de máster, es pública y requiere la aprobación de los Órganos de Gobierno de la universidad en caso de modificaciones.

En dicha normativa se regulan, de acuerdo a lo establecido en el artículo 6 antes mencionado, los criterios y mecanismos de reconocimiento de créditos
obtenidos en unas enseñanzas oficiales, en la misma u otra universidad, que son computados a efectos de la obtención de un título oficial, así como el
sistema de transferencia de créditos.

Asimismo, y de acuerdo a lo establecido en el Real Decreto 861/2010, podrán ser objeto de reconocimiento los créditos cursados en otras enseñanzas
superiores oficiales o enseñanzas universitarias conducentes a la obtención de otros títulos, a los que se refiere el artículo 34.1 de la Ley Orgánica
6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades.

La experiencia laboral y profesional acreditada también podrá ser reconocida en créditos que computarán a efectos de obtención de un título oficial,
siempre y cuando dicha experiencia esté relacionada con las competencias inherentes a dicho título.

El número total de créditos que se pueden reconocer por experiencia laboral o profesional y por enseñanzas universitarias no oficiales no podrá ser
superior, en su conjunto, al 15% del total de créditos del plan de estudios. El reconocimiento de estos créditos no incorpora calificación, por lo que no
computan a efectos de baremo del expediente.

No obstante lo establecido por la legislación vigente al respecto, y tal y como se indica más adelante, esta propuesta de máster únicamente contempla el
reconocimiento de créditos optativos por experiencia laboral o profesional, hasta un máximo de 10 ECTS.

El trabajo de fin de máster, tal y como establece el Real Decreto 861/2010, no será reconocido en ningún caso, en consecuencia, el estudiante ha de
matricular y superar estos créditos definidos en el plan de estudios.

También se definen unos criterios de aplicación general, los cuales se detallan a continuación:

Los reconocimientos se harán siempre a partir de las asignaturas cursadas en los estudios de origen, nunca a partir de asignaturas convalidadas,
adaptadas o reconocidas previamente.

Los reconocimientos procedentes de estudios oficiales conservarán la calificación obtenida en los estudios de origen y computarán a efectos de baremo
del expediente académico.

 

No se podrán realizar reconocimientos en un programa de máster universitario de créditos cursados en unos estudios de grado o de primer ciclo, si éste
pertenece a la anterior ordenación de estudios, ni de créditos obtenidos como asignaturas de libre elección cursadas en el marco de unos estudios de
primer, segundo y primer y segundo ciclo.

 

Con independencia del número de créditos que sean objeto de reconocimiento, para tener derecho a la expedición de un título de máster de la UPC
se han de haber matriculado y superado un mínimo de 60 créditos ECTS, en los que no se incluyen créditos reconocidos o convalidados de otras
titulaciones de origen oficiales o propias, ni el reconocimiento por experiencia laboral o profesional acreditada. En consecuencia, no se podrá realizar
ningún reconocimiento en programas de máster de 60 ECTS.

El reconocimiento de créditos tendrá los efectos económicos que fije anualmente el decreto por el que se establecen los precios para la prestación de
servicios académicos en las universidades públicas catalanas, de aplicación en las enseñanzas conducentes a la obtención de un título oficial con validez
en todo el territorio nacional.

Respecto al reconocimiento de créditos por experiencia laboral o profesional acreditada, únicamente se reconocerán créditos en los planes de estudio de
máster que contemplen prácticas externas con carácter obligatorio u optativo. El número máximo de créditos a reconocer será el establecido en el plan de
estudios al efecto, siempre y cuando no se supere el 15% de los créditos de la titulación establecido con carácter general, incluyendo el reconocimiento
procedente de títulos propios.

Esta propuesta de máster contempla que se puedan obtener 15 créditos ECTS optativos por la realización de prácticas externas optativas.

Asimismo, podrán reconocerse créditos por experiencia laboral o profesional acreditada con un mínimo de 0 y un máximo de 10 créditos ECTS*.

De entre las dos posibilidades detalladas anteriormente (prácticas externas optativas y reconocimiento de experiencia laboral), el estudiante solamente
podrá acogerse a una de ellas.

Los criterios de valoración para el reconocimiento de experiencia laboral será el siguiente:

· Haber trabajado como mínimo 1 año en un cargo donde se hayan realizado tareas de desarrollo, diseño o investigación de
proyectos o tecnologías de telecomunicación. Se reconocerán 5 ECTS*.

· Haber trabajado como mínimo 2 años en un cargo donde se hayan realizado tareas de desarrollo, diseño o investigación de
proyectos o tecnologías de telecomunicación. Se reconocerán 10 ECTS*.

* Nota. Con independencia de lo establecido en esta memoria respecto al reconocimiento de créditos por experiencia laboral, éste quedará condicionado
a las posibles modificaciones que se pudieran establecer en la normativa académica general de másteres universitarios de la UPC al respecto, que sean
de aplicación.

cs
v:

 1
03

95
19

62
18

82
81

39
29

95
64

1

http://www.upc.edu/aprender/vida-universitaria


Identificador : 467577580

10 / 105

Referente al procedimiento para el reconocimiento de créditos, el estudiante deberá presentar su solicitud en el período establecido a tal efecto junto con
la documentación acreditativa establecida en cada caso y de acuerdo al procedimiento establecido al respecto.

Las solicitudes de reconocimiento se estudiarán por la Comisión Académica del Máster y se aprobarán de acuerdo a lo que establezca al efecto la
normativa académica vigente aprobada por la universidad de aplicación a los másteres universitarios con atribuciones.

4.4.2- Sistema de transferencia de créditos:

La transferencia de créditos implica que, en los documentos académicos oficiales acreditativos de las enseñanzas seguidas por cada estudiante, se
incluirán la totalidad de los créditos obtenidos en enseñanzas oficiales cursadas con anterioridad, en la misma u otra universidad, que no hayan conducido
a la obtención de un título oficial.

Todos los créditos obtenidos por el estudiante en enseñanzas oficiales cursadas en cualquier universidad, los reconocidos y los superados para la
obtención del correspondiente título, así como los transferidos, serán incluidos en su expediente académico y reflejados en el Suplemento Europeo al
Título, regulado en el Real Decreto 1044/2003, de 1 de agosto, por el que se establece el procedimiento para la expedición por las universidades del
Suplemento Europeo al Título.

La transferencia de créditos se realizará a petición del estudiante mediante solicitud dirigida a la unidad responsable de la gestión del máster,
acompañado del correspondiente certificado académico oficial que acredite los créditos superados.

La resolución de la transferencia de créditos no requerirá la autorización expresa de la Comisión Académica del Máster. Una vez la unidad responsable
de la gestión compruebe que la documentación aportada por el estudiante es correcta, se procederá a la inclusión en el expediente académico de los
créditos transferidos.

En el caso de créditos obtenidos en titulaciones propias, no procederá la transferencia de créditos.
Tabla de reconocimientos entre materias del segundo ciclo de Ingeniería de Telecomunicación de la EETAC y el nuevo máster:
La tabla que se incluye a continuación muestra las equivalencias entre materias de segundo ciclo de la titulación de Ingeniería de Telecomunicación de
la EETAC y las materias correspondientes del nuevo máster. Los bloques del segundo ciclo de Ingeniería de Telecomunicación que figuran en esta tabla
corresponden a asignaturas cuyas competencias y contenidos son de nivel de máster, por lo que se propone el reconocimiento de dichas asignaturas
para aquellos estudiantes que las hayan superado y accedan al nuevo Máster.

El segundo ciclo de la EETAC requiere una dedicación de 120 ECTS y tiene una duración de dos años. Sin embargo, solamente se permite reconocer
asignaturas del primer curso.

 

Segundo ciclo de Ingeniería de Telecomunicación EETAC Máster en Ingeniería de Telecomunicación

Bloques superados Materias a reconocer

Comunicaciones Inalámbricas (15 ECTS) Comunicaciones (15 ECTS)

Redes de Datos en Soporte Físico (15 ECTS) Gestión Tecnológica de Proyectos de Telecomunicación (10 ECTS) + Optativas de
Intensificación en Electrónica y Telemática (5 ECTS)

Redes, Sistemas y Servicios (15 ECTS) Telemática (10 ECTS) + Optativas de Intensificación en Electrónica y Telemática (5 ECTS)

Instrumentación y Sistemas Electrónicos (15 ECTS) Electrónica (10 ECTS) + Optativas de Intensificación en Electrónica y Telemática (5 ECTS)

 

4.6 COMPLEMENTOS FORMATIVOS

Este máster no contempla complementos formativos para las titulaciones recomendadas de ingreso descritas en el punto 4.1.

Sin embargo, la UPC regula que los Ingenieros Técnicos que accedan a un máster con atribuciones deben cursar 30 ECTS fuera del máster. En el caso
de Ingenieros Técnicos de Telecomunicación de la anterior ordenación de estudios, se deberán realizar los siguientes complementos de formación dentro
de la titulación de grado en Ciencias y Tecnologías de Telecomunicación:

· 2 asignaturas del ámbito de las Comunicaciones (12 ECTS)

· 2 asignaturas del ámbito de Telemática (12 ECTS)

· 1 asignatura del ámbito de Electrónica (6 ECTS)

Estos complementos de formación, si bien consistirán en la superación de asignaturas de grado, tendrán, a efectos de precio público, la consideración de
créditos de máster.

No está prevista la entrada de estudiantes con otras titulaciones. Sin embargo, en situaciones excepcionales la Comisión Académica del Máster podrá
estudiar el caso y permitir su acceso con posibles complementos de formación fuera de los 120 ECTS del máster. En este caso, los complementos
formativos que un estudiante haya de cursar serán del grado en Ciencias y Tecnologías de Telecomunicación o de otro grado que habilite para el ejercicio
de la profesión de Ingeniero Técnico de Telecomunicación impartido en la UPC y como máximo equivaldrán a 30 ECTS. El número de créditos y las
asignaturas a cursar variarán dependiendo de la titulación de ingreso, ya sea de grado o de la anterior ordenación de estudios, y de las competencias
académicas previas del estudiante reflejadas en su expediente académico particular. Estos complementos de formación, si bien consistirán en la
superación de asignaturas de grado, tendrán, a efectos de precio público, la consideración de créditos de máster.
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5. PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS
5.1 DESCRIPCIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS

Ver anexos. Apartado 5.

5.2 ACTIVIDADES FORMATIVAS

AFP1. Exposición de contenidos teóricos mediante clases magistrales (actividad presencial).

AFP2. Exposición de contenidos con participación del estudiante (actividad presencial).

AFP3. Resolución de problemas, con participación del estudiante (actividad presencial).

AFP4. Sesiones prácticas de laboratorio individuales o en equipo (actividad presencial).

AFP5. Discusión en el aula de problemas o artículos, realizada por los alumnos y moderada por el profesor/a (actividad presencial).

AFP6. Elaboración de trabajos cooperativos (actividad presencial).

AFP7. Visitas a empresas por parte de los estudiantes, con la finalidad de adquirir conocimientos prácticos relacionados con la
temática de la materia (actividad presencial).

AFP8. Asistencia a seminarios y conferencias relacionados con la temática de la materia (actividad presencial).

AFP9 Tutoría (actividad presencial).

AFN1. Estudio y preparación de los contenidos (actividad no presencial).

AFN2. Realización de ejercicios y trabajos teóricos o prácticos fuera del aula, individualmente o en grupo (actividad no presencial).

AFN3. Realización de proyectos propuestos por los profesores fuera del aula, individualmente o en grupo (actividad no presencial).

AFN4. Preparación y realización de actividades evaluables (actividad no presencial).

5.3 METODOLOGÍAS DOCENTES

MD1: Clase magistral: Presentación de un tema estructurado lógicamente con la finalidad de facilitar información organizada
siguiendo unos criterios adecuados con un objetivo determinado. Esta metodología se centra fundamentalmente en la exposición
oral por parte del profesorado de los contenidos sobre la materia objeto de estudio.

MD2: Clase expositiva participativa: Asumiendo las características del método expositivo, la clase expositiva participativa
incorpora elementos de participación e intervención del estudiante, mediante actividades de corta duración en el aula, como son
las preguntas directas, las exposiciones del estudiante sobre temas determinados, o la resolución de problemas vinculados con el
planteamiento teórico expuesto. También los debates y las presentaciones hechas por los estudiantes.

MD3: Práctica de laboratorio: Trabajo experimental en un entorno con instrumentación real o de simulación que cumple una misión
fundamentalmente integradora de los conocimientos adquiridos a través de otras metodologías, mediante el estudio de casos, el
aprendizaje de las técnicas de medida y de diseño y la experimentación en entornos de aplicación reales.

MD4: Aprendizaje basado en problemas / proyectos: Método de aprendizaje que tiene como punto de partida un problema diseñado
por el profesorado que el estudiante debe resolver o en el que el estudiante lleva a cabo un proyecto en un tiempo determinado
para resolver un problema o abordar una tarea mediante la planificación, el diseño y la realización de una serie de actividades. Se
computa en esta modalidad la parte del tiempo en que el estudiante va a tener soporte presencial por parte del profesor. Una buena
parte del tiempo dedicado a los problemas y proyectos va a ser trabajo autónomo. El aprendizaje por descubrimiento es la base de
estos métodos. La información de partida suministrada por el profesor es incompleta y el estudiante debe completarla mediante el
estudio de las fuentes adecuadas. La solución no debe ser única.

MD5: Trabajo autónomo: Situaciones en que se pide al estudiante que desarrolle las soluciones adecuadas o correctas mediante la
ejercitación de rutinas, la aplicación de fórmulas o algoritmos, la aplicación de procedimientos de transformación de la información
disponible y la interpretación de los resultados. Esta modalidad da soporte a todas las demás, es decir, el estudiante va a dedicar
una gran parte de su tiempo al trabajo personal para afianzar y completar la información recogida en las clases expositivas y
participativas y para completar los problemas, cálculos, informes, etc., que resulten de su actividad en las prácticas de laboratorio y
las sesiones de problemas y proyectos con soporte del profesor.

MD6: Trabajo cooperativo: Enfoque interactivo de la organización del trabajo en el aula y fuera de ella, en el cual el estudiante
es responsable del propio aprendizaje y del aprendizaje de los compañeros en una situación de corresponsabilidad para conseguir
objetivos comunes.

MD7: Tutoría: Seguimiento del alumno con la finalidad de abrir un espacio de comunicación, conversación y orientación, donde
los alumnos tengan la posibilidad de revisar y discutir junto con su tutor temas que sean de su interés, inquietud, preocupación, así
como también para mejorar el rendimiento académico, desarrollar hábitos de estudio, reflexión y convivencia social.

5.4 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

EV1. Examen parcial y/o final (prueba escrita de control de conocimientos).

EV2. Ejercicios puntuales a realizar en clase o en casa.

EV3. Trabajos individuales, presentados por escrito u oralmente.
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EV4. Trabajos en grupo, presentados por escrito u oralmente.

EV5. Prácticas de laboratorio.

EV6. Presentación y defensa oral del TFM.

5.5 NIVEL 1: Formación Optativa Inicial (a cursar según el grado de procedencia)

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Formación Optativa Inicial en Comunicaciones (FOINI_COM)

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OPTATIVA

ECTS NIVEL 2 20

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

20

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si Si No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Si

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NIVEL 3: Comunicaciones Digitales

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OPTATIVA 5 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

5

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si Si No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Si

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No
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LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NIVEL 3: Procesado de Señales

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OPTATIVA 5 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

5

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si Si No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Si

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NIVEL 3: Antenas y Microondas

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OPTATIVA 5 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

5

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si Si No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Si

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NIVEL 3: Fundamentos de Sistemas de Telecomunicación
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5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OPTATIVA 5 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

5

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si Si No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Si

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

El objetivo de esta materia es proporcionar, a aquellos estudiantes que los precisen, formación inicial en el ámbito de los Sistemas de Comunicaciones.
En particular se pretende proporcionar formación en los siguientes ámbitos:

· Antenas

· Microondas

· Procesado digital de señal

· Comunicaciones Digitales

· Sistemas de Radiocomunicaciones

· Sistemas de Comunicaciones por cable, incluyendo fibra óptica y cable coaxial

Los resultados de aprendizaje a obtener son los siguientes:

· Capacidad para comprender los mecanismos de propagación y transmisión de ondas electromagnéticas así como de la tecnología asociada  a sus
correspondientes dispositivos emisores y receptores.

· Capacidad de analizar y especificar los parámetros fundamentales de un sistema de comunicaciones.

· Capacidad para evaluar las ventajas e inconvenientes de diferentes alternativas tecnológicas de despliegue o implementación de sistemas de comunicaciones,
desde el punto de vista del espacio de la señal, las perturbaciones y el ruido y los sistemas de modulación digital.

· Capacidad para analizar, codificar, procesar y transmitir información multimedia, empleando técnicas de procesado digital de señal.

· Conocimiento de los fundamentos de redes, sistemas y servicios de telecomunicación.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Fundamentos de Comunicaciones: Espacio de Señal y Modulaciones Lineales. Transmisión digital a través de canales AWGN limitados en banda. Modulaciones Paso Banda No Lineales. Codificación
de Canal. Modulaciones multiportadora y canales con desvanecimientos selectivos en frecuencia. Múltiple acceso por división de código.

Fundamentos de radiación. Fundamentos de antenas y microondas. Análisis de antenas básicas, antenas de apertura. Análisis de circuitos de microondas, circuitos pasivos y activos.

Técnicas de Ingeniería Radio. Fundamentos de sistemas de comunicaciones móviles.

Fundamentos de radioenlaces. Fundamentos de sistemas de comunicaciones por satélite. Fundamentos de sistemas de radiodifusión.

Sistemas de transmisión por cable. Fundamentos de comunicaciones ópticas. Sistemas de comunicaciones digitales de banda ancha. Sistemas FTTH (Fiber to the Home).

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Los créditos a cursar de esta materia serán entre 0 y 20, dependiendo de la formación de entrada del estudiante, por tanto, el número de asignaturas de esta materia que
cursará cada alumno dependerá del perfil (enseñanzas) del Grado del que proceda.
En el apartado 5.1 se especifica en que casos los estudiantes han de cursar asignaturas de esta materia.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CBCG00 - "-1"

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

Seleccione un valor
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5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

Seleccione un valor

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

AFP1. Exposición de contenidos teóricos
mediante clases magistrales (actividad
presencial).

70 100

AFP3. Resolución de problemas, con
participación del estudiante (actividad
presencial).

30 100

AFP4. Sesiones prácticas de laboratorio
individuales o en equipo (actividad
presencial).

60 100

AFP5. Discusión en el aula de problemas
o artículos, realizada por los alumnos y
moderada por el profesor/a (actividad
presencial).

20 100

AFP9 Tutoría (actividad presencial). 10 100

AFN1. Estudio y preparación de los
contenidos (actividad no presencial).

200 0

AFN2. Realización de ejercicios y
trabajos teóricos o prácticos fuera del aula,
individualmente o en grupo (actividad no
presencial).

90 0

AFN4. Preparación y realización de
actividades evaluables (actividad no
presencial).

20 25

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

MD1: Clase magistral: Presentación de un tema estructurado lógicamente con la finalidad de facilitar información organizada
siguiendo unos criterios adecuados con un objetivo determinado. Esta metodología se centra fundamentalmente en la exposición
oral por parte del profesorado de los contenidos sobre la materia objeto de estudio.

MD2: Clase expositiva participativa: Asumiendo las características del método expositivo, la clase expositiva participativa
incorpora elementos de participación e intervención del estudiante, mediante actividades de corta duración en el aula, como son
las preguntas directas, las exposiciones del estudiante sobre temas determinados, o la resolución de problemas vinculados con el
planteamiento teórico expuesto. También los debates y las presentaciones hechas por los estudiantes.

MD3: Práctica de laboratorio: Trabajo experimental en un entorno con instrumentación real o de simulación que cumple una misión
fundamentalmente integradora de los conocimientos adquiridos a través de otras metodologías, mediante el estudio de casos, el
aprendizaje de las técnicas de medida y de diseño y la experimentación en entornos de aplicación reales.

MD4: Aprendizaje basado en problemas / proyectos: Método de aprendizaje que tiene como punto de partida un problema diseñado
por el profesorado que el estudiante debe resolver o en el que el estudiante lleva a cabo un proyecto en un tiempo determinado
para resolver un problema o abordar una tarea mediante la planificación, el diseño y la realización de una serie de actividades. Se
computa en esta modalidad la parte del tiempo en que el estudiante va a tener soporte presencial por parte del profesor. Una buena
parte del tiempo dedicado a los problemas y proyectos va a ser trabajo autónomo. El aprendizaje por descubrimiento es la base de
estos métodos. La información de partida suministrada por el profesor es incompleta y el estudiante debe completarla mediante el
estudio de las fuentes adecuadas. La solución no debe ser única.

MD5: Trabajo autónomo: Situaciones en que se pide al estudiante que desarrolle las soluciones adecuadas o correctas mediante la
ejercitación de rutinas, la aplicación de fórmulas o algoritmos, la aplicación de procedimientos de transformación de la información
disponible y la interpretación de los resultados. Esta modalidad da soporte a todas las demás, es decir, el estudiante va a dedicar
una gran parte de su tiempo al trabajo personal para afianzar y completar la información recogida en las clases expositivas y
participativas y para completar los problemas, cálculos, informes, etc., que resulten de su actividad en las prácticas de laboratorio y
las sesiones de problemas y proyectos con soporte del profesor.

MD7: Tutoría: Seguimiento del alumno con la finalidad de abrir un espacio de comunicación, conversación y orientación, donde
los alumnos tengan la posibilidad de revisar y discutir junto con su tutor temas que sean de su interés, inquietud, preocupación, así
como también para mejorar el rendimiento académico, desarrollar hábitos de estudio, reflexión y convivencia social.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA
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EV1. Examen parcial y/o final (prueba
escrita de control de conocimientos).

0.0 70.0

EV3. Trabajos individuales, presentados
por escrito u oralmente.

0.0 40.0

EV5. Prácticas de laboratorio. 0.0 70.0

NIVEL 2: Formación Optativa Inicial en Telemática (FOINI_TEL)

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OPTATIVA

ECTS NIVEL 2 10

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

10

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si Si No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Si

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NIVEL 3: Análisis y Evaluación de Redes

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OPTATIVA 5 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

5

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si Si No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Si

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No
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LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NIVEL 3: Protocolos de Transmisión de Datos

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OPTATIVA 5 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

5

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si Si No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Si

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

El objetivo de esta materia es proporcionar, a aquellos estudiantes que los precisen, formación inicial en el ámbito de la Telemática.

En particular se pretende proporcionar formación en los siguientes ámbitos:

· Planificación y dimensionado de redes de acceso y transporte tanto operando en conmutación de circuitos como de paquetes, pudiendo ser tanto móviles como
fijas.

· Protocolos de Comunicaciones.

· Mecanismos de interconexión de redes.

Los resultados de aprendizaje a obtener son los siguientes:

· Conocimiento de los fundamentos de redes, sistemas, servicios e infraestructuras de telecomunicación, en contextos residenciales (hogar, ciudad y comunidades
digitales), empresariales o institucionales.

· Conocimiento de los fundamentos de la programación en redes, sistemas y servicios de telecomunicación.

· Conocimiento y utilización de los conceptos de arquitectura de red, protocolos e interfaces de comunicaciones.

· Capacidad de diferenciar los conceptos de redes de acceso y transporte, redes de conmutación de circuitos y de paquetes, redes fijas y móviles, así como los
sistemas y aplicaciones de red distribuidos, servicios de voz, datos, audio y servicios interactivos y multimedia.

· Conocimiento de los métodos de interconexión de redes y encaminamiento, así como los fundamentos de la planificación, dimensionado de redes en función de
parámetros de tráfico.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Arquitectura de red y modelos de referencia, protocolos de comunicaciones e interfaces y control de periféricos. Fiabilidad en el enlace. Interconexión de redes heterogéneas. Redes IP.
Encaminamiento. Transporte fiable y no fiable en arquitecturas TCP/IP. Control de congestión. Transporte para servicios de streaming.

Planificación de redes. Herramientas de análisis de redes. Asignación de capacidades a la red troncal. Evaluación de redes de acceso.

Teoría de la Información. Codificación de fuente. Servicios de seguridad. Criptografía

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Los créditos a cursar de esta materia serán entre 0 y 10, dependiendo de la formación de entrada del estudiante, por tanto, el número de asignaturas de esta materia que
cursará cada alumno dependerá del perfil (enseñanzas) del Grado del que proceda.
En el apartado 5.1 se especifica en que casos los estudiantes han de cursar asignaturas de esta materia.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CBCG00 - "-1"

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES
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Seleccione un valor

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

Seleccione un valor

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

AFP1. Exposición de contenidos teóricos
mediante clases magistrales (actividad
presencial).

35 100

AFP3. Resolución de problemas, con
participación del estudiante (actividad
presencial).

15 100

AFP4. Sesiones prácticas de laboratorio
individuales o en equipo (actividad
presencial).

30 100

AFP5. Discusión en el aula de problemas
o artículos, realizada por los alumnos y
moderada por el profesor/a (actividad
presencial).

10 100

AFP9 Tutoría (actividad presencial). 10 100

AFN1. Estudio y preparación de los
contenidos (actividad no presencial).

100 0

AFN2. Realización de ejercicios y
trabajos teóricos o prácticos fuera del aula,
individualmente o en grupo (actividad no
presencial).

40 0

AFN4. Preparación y realización de
actividades evaluables (actividad no
presencial).

10 25

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

MD1: Clase magistral: Presentación de un tema estructurado lógicamente con la finalidad de facilitar información organizada
siguiendo unos criterios adecuados con un objetivo determinado. Esta metodología se centra fundamentalmente en la exposición
oral por parte del profesorado de los contenidos sobre la materia objeto de estudio.

MD2: Clase expositiva participativa: Asumiendo las características del método expositivo, la clase expositiva participativa
incorpora elementos de participación e intervención del estudiante, mediante actividades de corta duración en el aula, como son
las preguntas directas, las exposiciones del estudiante sobre temas determinados, o la resolución de problemas vinculados con el
planteamiento teórico expuesto. También los debates y las presentaciones hechas por los estudiantes.

MD3: Práctica de laboratorio: Trabajo experimental en un entorno con instrumentación real o de simulación que cumple una misión
fundamentalmente integradora de los conocimientos adquiridos a través de otras metodologías, mediante el estudio de casos, el
aprendizaje de las técnicas de medida y de diseño y la experimentación en entornos de aplicación reales.

MD4: Aprendizaje basado en problemas / proyectos: Método de aprendizaje que tiene como punto de partida un problema diseñado
por el profesorado que el estudiante debe resolver o en el que el estudiante lleva a cabo un proyecto en un tiempo determinado
para resolver un problema o abordar una tarea mediante la planificación, el diseño y la realización de una serie de actividades. Se
computa en esta modalidad la parte del tiempo en que el estudiante va a tener soporte presencial por parte del profesor. Una buena
parte del tiempo dedicado a los problemas y proyectos va a ser trabajo autónomo. El aprendizaje por descubrimiento es la base de
estos métodos. La información de partida suministrada por el profesor es incompleta y el estudiante debe completarla mediante el
estudio de las fuentes adecuadas. La solución no debe ser única.

MD5: Trabajo autónomo: Situaciones en que se pide al estudiante que desarrolle las soluciones adecuadas o correctas mediante la
ejercitación de rutinas, la aplicación de fórmulas o algoritmos, la aplicación de procedimientos de transformación de la información
disponible y la interpretación de los resultados. Esta modalidad da soporte a todas las demás, es decir, el estudiante va a dedicar
una gran parte de su tiempo al trabajo personal para afianzar y completar la información recogida en las clases expositivas y
participativas y para completar los problemas, cálculos, informes, etc., que resulten de su actividad en las prácticas de laboratorio y
las sesiones de problemas y proyectos con soporte del profesor.

MD7: Tutoría: Seguimiento del alumno con la finalidad de abrir un espacio de comunicación, conversación y orientación, donde
los alumnos tengan la posibilidad de revisar y discutir junto con su tutor temas que sean de su interés, inquietud, preocupación, así
como también para mejorar el rendimiento académico, desarrollar hábitos de estudio, reflexión y convivencia social.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
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SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

EV1. Examen parcial y/o final (prueba
escrita de control de conocimientos).

0.0 70.0

EV3. Trabajos individuales, presentados
por escrito u oralmente.

0.0 40.0

EV5. Prácticas de laboratorio. 0.0 70.0

NIVEL 2: Formación Optativa Inicial en Electrónica (FOINI_ELEC)

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OPTATIVA

ECTS NIVEL 2 10

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

10

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si Si No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Si

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NIVEL 3: Electrónica para las Comunicaciones

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OPTATIVA 5 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

5

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si Si No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Si

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS
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No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NIVEL 3: Sistemas Electrónicos basados en Microprocesadores

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OPTATIVA 5 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

5

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si Si No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Si

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

El objetivo de esta materia es proporcionar, a aquellos estudiantes que los precisen, formación inicial en el ámbito de la Electrónica.
En particular se pretende proporcionar formación en los siguientes ámbitos:

· Diseño y aplicación de Micro-Procesadores/Controladores.

· Electrónica de Comunicaciones.

Los resultados de aprendizaje a obtener son los siguientes:

· Capacidad de construir, explotar y gestionar sistemas de captación, transporte, representación, procesado, almacenamiento, gestión y presentación de
información multimedia, desde el punto de vista de los sistemas electrónicos.

· Capacidad de diseñar circuitos de electrónica analógica y digital, de conversión analógico-digital y digital-analógica, de radiofrecuencia, de alimentación y
conversión de energía eléctrica para aplicaciones de telecomunicación y computación.

· Capacidad para seleccionar circuitos y dispositivos electrónicos especializados para la transmisión, el encaminamiento o enrutamiento y los terminales, tanto en
entornos fijos como móviles.

· Capacidad de analizar y solucionar los problemas de interferencias y compatibilidad electromagnética.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Etapas amplificadoras, osciladores, filtros activos moduladores, detectores y etapas de salida. Interfaces analógico-digitales: convertidores AD y DA. Circuitos electrónicos para encaminamiento y
acceso a red.

Análisis eléctrico de los circuitos digitales. Temporización y sincronización y meta-estabilidad. Microprocesadores, micro-controladores y DSPs. Estructura y
programación. Subsistemas de memoria y de entrada-salida. Programación de micro-controladores. Sistemas operativos para sistemas empotrados.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Los créditos a cursar de esta materia serán entre 0 y 10, dependiendo de la formación de entrada del estudiante, por tanto, el número de asignaturas de esta materia que
cursará cada alumno dependerá del perfil (enseñanzas) del Grado del que proceda.
En el apartado 5.1 se especifica en que casos los estudiantes han de cursar asignaturas de esta materia.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CBCG00 - "-1"

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

Seleccione un valor

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS
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Seleccione un valor

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

AFP1. Exposición de contenidos teóricos
mediante clases magistrales (actividad
presencial).

35 100

AFP3. Resolución de problemas, con
participación del estudiante (actividad
presencial).

15 100

AFP4. Sesiones prácticas de laboratorio
individuales o en equipo (actividad
presencial).

30 100

AFP5. Discusión en el aula de problemas
o artículos, realizada por los alumnos y
moderada por el profesor/a (actividad
presencial).

10 100

AFP9 Tutoría (actividad presencial). 10 100

AFN1. Estudio y preparación de los
contenidos (actividad no presencial).

100 0

AFN2. Realización de ejercicios y
trabajos teóricos o prácticos fuera del aula,
individualmente o en grupo (actividad no
presencial).

40 0

AFN4. Preparación y realización de
actividades evaluables (actividad no
presencial).

10 25

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

MD1: Clase magistral: Presentación de un tema estructurado lógicamente con la finalidad de facilitar información organizada
siguiendo unos criterios adecuados con un objetivo determinado. Esta metodología se centra fundamentalmente en la exposición
oral por parte del profesorado de los contenidos sobre la materia objeto de estudio.

MD2: Clase expositiva participativa: Asumiendo las características del método expositivo, la clase expositiva participativa
incorpora elementos de participación e intervención del estudiante, mediante actividades de corta duración en el aula, como son
las preguntas directas, las exposiciones del estudiante sobre temas determinados, o la resolución de problemas vinculados con el
planteamiento teórico expuesto. También los debates y las presentaciones hechas por los estudiantes.

MD3: Práctica de laboratorio: Trabajo experimental en un entorno con instrumentación real o de simulación que cumple una misión
fundamentalmente integradora de los conocimientos adquiridos a través de otras metodologías, mediante el estudio de casos, el
aprendizaje de las técnicas de medida y de diseño y la experimentación en entornos de aplicación reales.

MD4: Aprendizaje basado en problemas / proyectos: Método de aprendizaje que tiene como punto de partida un problema diseñado
por el profesorado que el estudiante debe resolver o en el que el estudiante lleva a cabo un proyecto en un tiempo determinado
para resolver un problema o abordar una tarea mediante la planificación, el diseño y la realización de una serie de actividades. Se
computa en esta modalidad la parte del tiempo en que el estudiante va a tener soporte presencial por parte del profesor. Una buena
parte del tiempo dedicado a los problemas y proyectos va a ser trabajo autónomo. El aprendizaje por descubrimiento es la base de
estos métodos. La información de partida suministrada por el profesor es incompleta y el estudiante debe completarla mediante el
estudio de las fuentes adecuadas. La solución no debe ser única.

MD5: Trabajo autónomo: Situaciones en que se pide al estudiante que desarrolle las soluciones adecuadas o correctas mediante la
ejercitación de rutinas, la aplicación de fórmulas o algoritmos, la aplicación de procedimientos de transformación de la información
disponible y la interpretación de los resultados. Esta modalidad da soporte a todas las demás, es decir, el estudiante va a dedicar
una gran parte de su tiempo al trabajo personal para afianzar y completar la información recogida en las clases expositivas y
participativas y para completar los problemas, cálculos, informes, etc., que resulten de su actividad en las prácticas de laboratorio y
las sesiones de problemas y proyectos con soporte del profesor.

MD7: Tutoría: Seguimiento del alumno con la finalidad de abrir un espacio de comunicación, conversación y orientación, donde
los alumnos tengan la posibilidad de revisar y discutir junto con su tutor temas que sean de su interés, inquietud, preocupación, así
como también para mejorar el rendimiento académico, desarrollar hábitos de estudio, reflexión y convivencia social.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA
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EV1. Examen parcial y/o final (prueba
escrita de control de conocimientos).

0.0 70.0

EV3. Trabajos individuales, presentados
por escrito u oralmente.

0.0 40.0

EV5. Prácticas de laboratorio. 0.0 70.0

5.5 NIVEL 1: Formación Común Obligatoria

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Comunicaciones

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OBLIGATORIA

ECTS NIVEL 2 15

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

10 5

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si Si No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Si

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Comunicaciones Avanzadas

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OBLIGATORIA 5 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

5

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si Si No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Si

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Sistemas de Telecomunicación
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5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OBLIGATORIA 5 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

5

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si Si No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Si

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Antenas y microondas

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OBLIGATORIA 5 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

5

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si Si No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Si

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

· Capacidad para especificar, diseñar las redes, servicios, procesos y aplicaciones de telecomunicaciones, tanto en entornos fijos, móviles desde el punto de vista
de los sistemas de transmisión.

· Ser capaz de analizar, codificar, procesar y transmitir información multimedia empleando técnicas de procesado digital de señal.

· Capacidad para analizar, modelar, diseñar y aplicar componentes, antenas, circuitos, y subsistemas para sistemas de comunicaciones guiadas y no guiadas,
incluyendo sistemas de radiofrecuencia, microondas, radiodifusión, radioenlaces y radiodeterminación.

· Capacidad para analizar, modelar, diseñar y optimizar sistemas de radiocomunicaciones, incluyendo comunicaciones móviles celulares 3G/4G,  radioenlaces,
sistemas de comunicaciones por satélite y sistemas de radiodifusión.

· Capacidad para analizar, modelar, diseñar y optimizar sistemas de comunicaciones ópticas y por cable.

· Capacidad para especificar y diseñar dispositivos y circuitos de optoelectrónica y fotónica.

5.5.1.3 CONTENIDOS
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· Conceptos de entropía y capacidad. Codificación de fuente y de canal. Cotas de Shannon; Trellis Code Modulation; Turbo códigos, Técnicas de Multiplexado
espacial (MIMO).

· Diseño y test de antenas.

· Planificación y optimización de sistemas de comunicaciones móviles celulares 3G/4G.

· Sistemas inalámbricos cognitivos y redes cooperativas.

· RADAR.

· Sistemas de tele-detección.

· Fotónica.

· Comunicaciones ópticas: multiplexado en longitud de onda, FTTH.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Los alumnos cursarán esta materia después de haber completado con éxito, si es el caso, la formación inicial en Comunicaciones definida en la materia FOINI_COM.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

CG1 - Capacidad para proyectar, diseñar e implantar productos, procesos, servicios e instalaciones en todos los ámbitos de la
ingeniería de telecomunicación.

CG2 - Capacidad para la dirección de obras e instalaciones de sistemas de telecomunicación, cumpliendo la normativa vigente,
asegurando la calidad del servicio.

CG4 - Capacidad para la dirección general, dirección técnica y dirección de proyectos de investigación, desarrollo e innovación, en
empresas y centros tecnológicos.

CG5 - Capacidad para la elaboración, planificación estratégica, dirección, coordinación y gestión técnica y económica de proyectos
en todos los ámbitos de la Ingeniería de Telecomunicación siguiendo criterios de calidad y medioambientales.

CG6 - Capacidad para aplicar los principios de la economía y de la gestión de recursos humanos y proyectos, así¿ como la
legislación, regulación y normalización de las telecomunicaciones.

CG7 - Conocimiento, comprensión y capacidad para aplicar la legislación necesaria en el ejercicio de la profesión de Ingeniero de
Telecomunicación.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT4 - USO SOLVENTE DE LOS RECURSOS DE INFORMACIÓN. Gestionar la adquisición, la estructuración, el análisis y la
visualización de datos e información en el ámbito de la especialidad y valorar de forma crítica los resultados de esta gestión.

CT5 - TERCERA LENGUA. Conocer una tercera lengua, que será preferentemente el inglés, con un nivel adecuado de forma oral
y por escrito y en consonancia con las necesidades que tendrán las tituladas y los titulados.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Capacidad para aplicar métodos de la teoría de la información, la modulación adaptativa y codificación de canal, así como
técnicas avanzadas de procesado digital de señal a los sistemas de comunicaciones y audiovisuales.

CE2 - Capacidad para desarrollar sistemas de radiocomunicaciones: diseño de antenas, equipos y subsistemas, modelado de canales,
cálculo de enlaces y planificación

CE3 - Capacidad para implementar sistemas por cable, línea, satélite en entornos de comunicaciones fijas y móviles

CE5 - Capacidad para diseñar sistemas de radionavegación y de posicionamiento, así como los sistemas radar.

CE13 - Capacidad para aplicar conocimientos avanzados de fotónica y optoelectrónica, así como electrónica de alta frecuencia.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

AFP1. Exposición de contenidos teóricos
mediante clases magistrales (actividad
presencial).

50 100

AFP3. Resolución de problemas, con
participación del estudiante (actividad
presencial).

30 100

AFP4. Sesiones prácticas de laboratorio
individuales o en equipo (actividad
presencial).

50 100

AFP5. Discusión en el aula de problemas
o artículos, realizada por los alumnos y

10 100
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moderada por el profesor/a (actividad
presencial).

AFP7. Visitas a empresas por parte de los
estudiantes, con la finalidad de adquirir
conocimientos prácticos relacionados
con la temática de la materia (actividad
presencial).

10 100

AFP8. Asistencia a seminarios y
conferencias relacionados con la temática
de la materia (actividad presencial).

10 100

AFP9 Tutoría (actividad presencial). 10 100

AFN1. Estudio y preparación de los
contenidos (actividad no presencial).

100 0

AFN2. Realización de ejercicios y
trabajos teóricos o prácticos fuera del aula,
individualmente o en grupo (actividad no
presencial).

30 0

AFN3. Realización de proyectos
propuestos por los profesores fuera
del aula, individualmente o en grupo
(actividad no presencial).

70 10

AFN4. Preparación y realización de
actividades evaluables (actividad no
presencial).

15 25

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

MD1: Clase magistral: Presentación de un tema estructurado lógicamente con la finalidad de facilitar información organizada
siguiendo unos criterios adecuados con un objetivo determinado. Esta metodología se centra fundamentalmente en la exposición
oral por parte del profesorado de los contenidos sobre la materia objeto de estudio.

MD2: Clase expositiva participativa: Asumiendo las características del método expositivo, la clase expositiva participativa
incorpora elementos de participación e intervención del estudiante, mediante actividades de corta duración en el aula, como son
las preguntas directas, las exposiciones del estudiante sobre temas determinados, o la resolución de problemas vinculados con el
planteamiento teórico expuesto. También los debates y las presentaciones hechas por los estudiantes.

MD3: Práctica de laboratorio: Trabajo experimental en un entorno con instrumentación real o de simulación que cumple una misión
fundamentalmente integradora de los conocimientos adquiridos a través de otras metodologías, mediante el estudio de casos, el
aprendizaje de las técnicas de medida y de diseño y la experimentación en entornos de aplicación reales.

MD4: Aprendizaje basado en problemas / proyectos: Método de aprendizaje que tiene como punto de partida un problema diseñado
por el profesorado que el estudiante debe resolver o en el que el estudiante lleva a cabo un proyecto en un tiempo determinado
para resolver un problema o abordar una tarea mediante la planificación, el diseño y la realización de una serie de actividades. Se
computa en esta modalidad la parte del tiempo en que el estudiante va a tener soporte presencial por parte del profesor. Una buena
parte del tiempo dedicado a los problemas y proyectos va a ser trabajo autónomo. El aprendizaje por descubrimiento es la base de
estos métodos. La información de partida suministrada por el profesor es incompleta y el estudiante debe completarla mediante el
estudio de las fuentes adecuadas. La solución no debe ser única.

MD5: Trabajo autónomo: Situaciones en que se pide al estudiante que desarrolle las soluciones adecuadas o correctas mediante la
ejercitación de rutinas, la aplicación de fórmulas o algoritmos, la aplicación de procedimientos de transformación de la información
disponible y la interpretación de los resultados. Esta modalidad da soporte a todas las demás, es decir, el estudiante va a dedicar
una gran parte de su tiempo al trabajo personal para afianzar y completar la información recogida en las clases expositivas y
participativas y para completar los problemas, cálculos, informes, etc., que resulten de su actividad en las prácticas de laboratorio y
las sesiones de problemas y proyectos con soporte del profesor.

MD7: Tutoría: Seguimiento del alumno con la finalidad de abrir un espacio de comunicación, conversación y orientación, donde
los alumnos tengan la posibilidad de revisar y discutir junto con su tutor temas que sean de su interés, inquietud, preocupación, así
como también para mejorar el rendimiento académico, desarrollar hábitos de estudio, reflexión y convivencia social.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

EV1. Examen parcial y/o final (prueba
escrita de control de conocimientos).

20.0 100.0

EV3. Trabajos individuales, presentados
por escrito u oralmente.

0.0 40.0
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EV5. Prácticas de laboratorio. 0.0 70.0

NIVEL 2: Telemática

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OBLIGATORIA

ECTS NIVEL 2 10

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

10

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si Si No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Si

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Redes de Telecomunicación

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OBLIGATORIA 5 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

5

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si Si No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Si

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Redes Superpuestas

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OBLIGATORIA 5 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3
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5

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si Si No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Si

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

· Capacidad para especificar, diseñar las redes, servicios, procesos y aplicaciones de telecomunicaciones, tanto en entornos fijos, móviles, personales, locales o a
gran distancia, con diferentes anchos de banda, en redes multicast, incluyendo telefonía y datos.

· Capacidad para aplicar tanto herramientas de ingeniería de tráfico como herramientas de planificación, dimensionado y análisis de red.

· Capacidad para analizar, modelar y aplicar nuevas arquitecturas, protocolos de red e interfaces de comunicación así como nuevos servicios y aplicaciones de red.

· Capacidad para analizar, modelar y aplicar tanto técnicas avanzadas de seguridad, incluyendo: protocolos criptográficos, cortafuegos, como mecanismos de
cobro, autenticación y protección de contenidos.

5.5.1.3 CONTENIDOS

· Diseño y modelado de redes y servicios (teoría de colas, dimensionado de red, técnicas de simulación, ...)

· Gestión y operación de redes y servicios (gestión de colas, control de acceso y congestión, señalización, ...)

· Planificación de redes y servicios (análisis de costes, asignación de precios, ...)

· Arquitectura de Internet.

· Redes de acceso y de transporte.

· Nuevos protocolos de Internet, protocolos de encaminamiento, modelos de peering.

· Protocolos y problemáticas de los Proveedores de Servicios de Internet.

· Convergencia de servicios.

· Interoperabilidad de redes heterogéneas.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Los alumnos cursarán esta materia después de haber completado con éxito, si es el caso, la formación inicial en Telemática definida en la materia FOINI_TEL.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

CG1 - Capacidad para proyectar, diseñar e implantar productos, procesos, servicios e instalaciones en todos los ámbitos de la
ingeniería de telecomunicación.

CG2 - Capacidad para la dirección de obras e instalaciones de sistemas de telecomunicación, cumpliendo la normativa vigente,
asegurando la calidad del servicio.

CG4 - Capacidad para la dirección general, dirección técnica y dirección de proyectos de investigación, desarrollo e innovación, en
empresas y centros tecnológicos.

CG5 - Capacidad para la elaboración, planificación estratégica, dirección, coordinación y gestión técnica y económica de proyectos
en todos los ámbitos de la Ingeniería de Telecomunicación siguiendo criterios de calidad y medioambientales.

CG6 - Capacidad para aplicar los principios de la economía y de la gestión de recursos humanos y proyectos, así¿ como la
legislación, regulación y normalización de las telecomunicaciones.

CG7 - Conocimiento, comprensión y capacidad para aplicar la legislación necesaria en el ejercicio de la profesión de Ingeniero de
Telecomunicación.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT4 - USO SOLVENTE DE LOS RECURSOS DE INFORMACIÓN. Gestionar la adquisición, la estructuración, el análisis y la
visualización de datos e información en el ámbito de la especialidad y valorar de forma crítica los resultados de esta gestión.
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CT5 - TERCERA LENGUA. Conocer una tercera lengua, que será preferentemente el inglés, con un nivel adecuado de forma oral
y por escrito y en consonancia con las necesidades que tendrán las tituladas y los titulados.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE4 - Capacidad para diseñar y dimensionar redes de transporte, difusión y distribución de señales multimedia.

CE6 - Capacidad para modelar, diseñar, implantar, gestionar, operar, administrar y mantener redes, servicios y contenidos.

CE7 - Capacidad para realizar la planificación, toma de decisiones y empaquetamiento de redes, servicios y aplicaciones,
considerando la calidad de servicio, los costes directos y de operación, el plan de implantación, supervisión, los procedimientos de
seguridad, el escalado y el mantenimiento, así como gestionar y asegurar la calidad en el proceso de desarrollo.

CE8 - Capacidad de comprender y saber aplicar el funcionamiento y organización de Internet, las tecnologías y protocolos de
Internet de nueva generación, los modelos de componentes, software intermediario y servicios.

CE9 - Capacidad para resolver la convergencia, interoperabilidad y diseño de redes heterogéneas con redes locales, de acceso y
troncales, así como la integración de servicios de telefonía, datos, televisión e interactivos.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

AFP1. Exposición de contenidos teóricos
mediante clases magistrales (actividad
presencial).

25 100

AFP3. Resolución de problemas, con
participación del estudiante (actividad
presencial).

10 100

AFP4. Sesiones prácticas de laboratorio
individuales o en equipo (actividad
presencial).

25 100

AFP5. Discusión en el aula de problemas
o artículos, realizada por los alumnos y
moderada por el profesor/a (actividad
presencial).

8 100

AFP8. Asistencia a seminarios y
conferencias relacionados con la temática
de la materia (actividad presencial).

5 100

AFP9 Tutoría (actividad presencial). 8 100

AFN1. Estudio y preparación de los
contenidos (actividad no presencial).

77 0

AFN2. Realización de ejercicios y
trabajos teóricos o prácticos fuera del aula,
individualmente o en grupo (actividad no
presencial).

30 0

AFN3. Realización de proyectos
propuestos por los profesores fuera
del aula, individualmente o en grupo
(actividad no presencial).

52 10

AFN4. Preparación y realización de
actividades evaluables (actividad no
presencial).

10 25

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

MD1: Clase magistral: Presentación de un tema estructurado lógicamente con la finalidad de facilitar información organizada
siguiendo unos criterios adecuados con un objetivo determinado. Esta metodología se centra fundamentalmente en la exposición
oral por parte del profesorado de los contenidos sobre la materia objeto de estudio.

MD2: Clase expositiva participativa: Asumiendo las características del método expositivo, la clase expositiva participativa
incorpora elementos de participación e intervención del estudiante, mediante actividades de corta duración en el aula, como son
las preguntas directas, las exposiciones del estudiante sobre temas determinados, o la resolución de problemas vinculados con el
planteamiento teórico expuesto. También los debates y las presentaciones hechas por los estudiantes.

MD3: Práctica de laboratorio: Trabajo experimental en un entorno con instrumentación real o de simulación que cumple una misión
fundamentalmente integradora de los conocimientos adquiridos a través de otras metodologías, mediante el estudio de casos, el
aprendizaje de las técnicas de medida y de diseño y la experimentación en entornos de aplicación reales.
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MD4: Aprendizaje basado en problemas / proyectos: Método de aprendizaje que tiene como punto de partida un problema diseñado
por el profesorado que el estudiante debe resolver o en el que el estudiante lleva a cabo un proyecto en un tiempo determinado
para resolver un problema o abordar una tarea mediante la planificación, el diseño y la realización de una serie de actividades. Se
computa en esta modalidad la parte del tiempo en que el estudiante va a tener soporte presencial por parte del profesor. Una buena
parte del tiempo dedicado a los problemas y proyectos va a ser trabajo autónomo. El aprendizaje por descubrimiento es la base de
estos métodos. La información de partida suministrada por el profesor es incompleta y el estudiante debe completarla mediante el
estudio de las fuentes adecuadas. La solución no debe ser única.

MD5: Trabajo autónomo: Situaciones en que se pide al estudiante que desarrolle las soluciones adecuadas o correctas mediante la
ejercitación de rutinas, la aplicación de fórmulas o algoritmos, la aplicación de procedimientos de transformación de la información
disponible y la interpretación de los resultados. Esta modalidad da soporte a todas las demás, es decir, el estudiante va a dedicar
una gran parte de su tiempo al trabajo personal para afianzar y completar la información recogida en las clases expositivas y
participativas y para completar los problemas, cálculos, informes, etc., que resulten de su actividad en las prácticas de laboratorio y
las sesiones de problemas y proyectos con soporte del profesor.

MD7: Tutoría: Seguimiento del alumno con la finalidad de abrir un espacio de comunicación, conversación y orientación, donde
los alumnos tengan la posibilidad de revisar y discutir junto con su tutor temas que sean de su interés, inquietud, preocupación, así
como también para mejorar el rendimiento académico, desarrollar hábitos de estudio, reflexión y convivencia social.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

EV1. Examen parcial y/o final (prueba
escrita de control de conocimientos).

20.0 100.0

EV3. Trabajos individuales, presentados
por escrito u oralmente.

0.0 40.0

EV5. Prácticas de laboratorio. 0.0 70.0

NIVEL 2: Electrónica

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OBLIGATORIA

ECTS NIVEL 2 10

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

10

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si Si No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Si

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Diseño de Sistemas Electrónicos para Comunicaciones

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OBLIGATORIA 5 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

5

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6
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ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si Si No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Si

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Instrumentación Electrónica y Optoelectrónica

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OBLIGATORIA 5 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

5

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si Si No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Si

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

· Capacidad para diseñar circuitos discretos e integrados de electrónica analógica, digital y mixta.

· Capacidad para especificar, diseñar e implementar circuitos y sistemas electrónicos digitales avanzados basados en dispositivos lógicos programables (CPLDs y
FPGAs).

· Capacidad para diseñar e implementar sistemas electrónicos basados en microprocesadores y sistemas empotrados, incluyendo los subsistemas de memoria y
técnicas de entrada-salida y subsistemas periféricos.

· Capacidad para especificar, diseñar  y seleccionar circuitos y dispositivos electrónicos especializados para la transmisión, el encaminamiento o enrutamiento y
los terminales, tanto en entornos fijos como móviles.

· Capacidad para especificar, diseñar y utilizar instrumentación electrónica y sistemas de medida, incluyendo sensores, circuitos de acondicionamiento de señal y
actuadores.

· Capacidad para especificar y diseñar dispositivos y circuitos de optoelectrónica y fotónica.

5.5.1.3 CONTENIDOS

· El proceso microelectrónico, tecnologías, etapas de proceso. Reglas de diseño. Proceso de diseño: planta, subcircuitos, celdas, transistores.

· Revisión de dispositivos fotónicos y optoelectrónicos. Circuitos específicos para LEDs y láseres, fotodiodos, células solares y displays. Aplicaciones a las
comunicaciones ópticas. Transistores de alta frecuencia.

· Lenguajes de descripción de hardware. Modelado y síntesis de hardware. Descripciones de comportamiento, concurrentes y secuenciales. Parametrización e
interactividad.

· Dispositivos lógicos programables: CPLDs y FPGAs. Integración a nivel sistema (SoPC).

· Técnicas de diseño: diseño algorítmico, microprogramación, señales de reloj y de reset, metastabilidad, consumos y prestaciones temporales, etc.

· Sistemas basados en microprocesadores. Subsistemas de memoria, técnicas de entrada-salida y subsistemas periféricos.

· Principios de medida de magnitudes eléctricas. Estimadores en el espacio temporal y frecuencial. Principios de funcionamiento de los instrumentos y sistemas de
instrumentación programables.

· Dominios de la información y su conversión. Sensores básicos. Circuitos electrónicos específicos para acondicionamiento de sensores, procesado analógico de
información y  conversión A/D y D/A. Cálculo y gestión de la incertidumbre en las medidas y calibración.
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5.5.1.4 OBSERVACIONES

Los alumnos cursarán esta materia después de haber completado con éxito, si es el caso, la formación inicial en Electrónica definida en la materia FOINI_ELEC.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

CG1 - Capacidad para proyectar, diseñar e implantar productos, procesos, servicios e instalaciones en todos los ámbitos de la
ingeniería de telecomunicación.

CG2 - Capacidad para la dirección de obras e instalaciones de sistemas de telecomunicación, cumpliendo la normativa vigente,
asegurando la calidad del servicio.

CG4 - Capacidad para la dirección general, dirección técnica y dirección de proyectos de investigación, desarrollo e innovación, en
empresas y centros tecnológicos.

CG5 - Capacidad para la elaboración, planificación estratégica, dirección, coordinación y gestión técnica y económica de proyectos
en todos los ámbitos de la Ingeniería de Telecomunicación siguiendo criterios de calidad y medioambientales.

CG6 - Capacidad para aplicar los principios de la economía y de la gestión de recursos humanos y proyectos, así¿ como la
legislación, regulación y normalización de las telecomunicaciones.

CG7 - Conocimiento, comprensión y capacidad para aplicar la legislación necesaria en el ejercicio de la profesión de Ingeniero de
Telecomunicación.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT4 - USO SOLVENTE DE LOS RECURSOS DE INFORMACIÓN. Gestionar la adquisición, la estructuración, el análisis y la
visualización de datos e información en el ámbito de la especialidad y valorar de forma crítica los resultados de esta gestión.

CT5 - TERCERA LENGUA. Conocer una tercera lengua, que será preferentemente el inglés, con un nivel adecuado de forma oral
y por escrito y en consonancia con las necesidades que tendrán las tituladas y los titulados.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE10 - Capacidad para diseñar y fabricar circuitos integrados.

CE11 - Conocimiento de los lenguajes de descripción hardware para circuitos de alta complejidad.

CE12 - Capacidad para utilizar dispositivos lógicos programables, así como para diseñar sistemas electrónicos avanzados,
tanto analógicos como digitales. Capacidad para diseñar componentes de comunicaciones como por ejemplo encaminadores,
conmutadores, concentradores, emisores y receptores en diferentes bandas.

CE13 - Capacidad para aplicar conocimientos avanzados de fotónica y optoelectrónica, así como electrónica de alta frecuencia.

CE14 - Capacidad para desarrollar instrumentación electrónica, así como transductores, actuadores y sensores.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

AFP1. Exposición de contenidos teóricos
mediante clases magistrales (actividad
presencial).

25 100

AFP3. Resolución de problemas, con
participación del estudiante (actividad
presencial).

10 100

AFP4. Sesiones prácticas de laboratorio
individuales o en equipo (actividad
presencial).

25 100

AFP5. Discusión en el aula de problemas
o artículos, realizada por los alumnos y
moderada por el profesor/a (actividad
presencial).

8 100

AFP8. Asistencia a seminarios y
conferencias relacionados con la temática
de la materia (actividad presencial).

5 100

AFP9 Tutoría (actividad presencial). 8 100
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AFN1. Estudio y preparación de los
contenidos (actividad no presencial).

77 0

AFN2. Realización de ejercicios y
trabajos teóricos o prácticos fuera del aula,
individualmente o en grupo (actividad no
presencial).

30 0

AFN3. Realización de proyectos
propuestos por los profesores fuera
del aula, individualmente o en grupo
(actividad no presencial).

52 10

AFN4. Preparación y realización de
actividades evaluables (actividad no
presencial).

10 25

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

MD1: Clase magistral: Presentación de un tema estructurado lógicamente con la finalidad de facilitar información organizada
siguiendo unos criterios adecuados con un objetivo determinado. Esta metodología se centra fundamentalmente en la exposición
oral por parte del profesorado de los contenidos sobre la materia objeto de estudio.

MD2: Clase expositiva participativa: Asumiendo las características del método expositivo, la clase expositiva participativa
incorpora elementos de participación e intervención del estudiante, mediante actividades de corta duración en el aula, como son
las preguntas directas, las exposiciones del estudiante sobre temas determinados, o la resolución de problemas vinculados con el
planteamiento teórico expuesto. También los debates y las presentaciones hechas por los estudiantes.

MD3: Práctica de laboratorio: Trabajo experimental en un entorno con instrumentación real o de simulación que cumple una misión
fundamentalmente integradora de los conocimientos adquiridos a través de otras metodologías, mediante el estudio de casos, el
aprendizaje de las técnicas de medida y de diseño y la experimentación en entornos de aplicación reales.

MD4: Aprendizaje basado en problemas / proyectos: Método de aprendizaje que tiene como punto de partida un problema diseñado
por el profesorado que el estudiante debe resolver o en el que el estudiante lleva a cabo un proyecto en un tiempo determinado
para resolver un problema o abordar una tarea mediante la planificación, el diseño y la realización de una serie de actividades. Se
computa en esta modalidad la parte del tiempo en que el estudiante va a tener soporte presencial por parte del profesor. Una buena
parte del tiempo dedicado a los problemas y proyectos va a ser trabajo autónomo. El aprendizaje por descubrimiento es la base de
estos métodos. La información de partida suministrada por el profesor es incompleta y el estudiante debe completarla mediante el
estudio de las fuentes adecuadas. La solución no debe ser única.

MD5: Trabajo autónomo: Situaciones en que se pide al estudiante que desarrolle las soluciones adecuadas o correctas mediante la
ejercitación de rutinas, la aplicación de fórmulas o algoritmos, la aplicación de procedimientos de transformación de la información
disponible y la interpretación de los resultados. Esta modalidad da soporte a todas las demás, es decir, el estudiante va a dedicar
una gran parte de su tiempo al trabajo personal para afianzar y completar la información recogida en las clases expositivas y
participativas y para completar los problemas, cálculos, informes, etc., que resulten de su actividad en las prácticas de laboratorio y
las sesiones de problemas y proyectos con soporte del profesor.

MD7: Tutoría: Seguimiento del alumno con la finalidad de abrir un espacio de comunicación, conversación y orientación, donde
los alumnos tengan la posibilidad de revisar y discutir junto con su tutor temas que sean de su interés, inquietud, preocupación, así
como también para mejorar el rendimiento académico, desarrollar hábitos de estudio, reflexión y convivencia social.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

EV1. Examen parcial y/o final (prueba
escrita de control de conocimientos).

20.0 100.0

EV3. Trabajos individuales, presentados
por escrito u oralmente.

0.0 40.0

EV5. Prácticas de laboratorio. 0.0 70.0

NIVEL 2: Gestión Tecnológica de Proyectos de Telecomunicación

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OBLIGATORIA

ECTS NIVEL 2 10

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

10

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6
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ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si Si No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Si

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Gestión de Proyectos 1

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OBLIGATORIA 5 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

5

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si Si No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Si

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Gestión de Proyectos 2

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OBLIGATORIA 5 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

5

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si Si No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Si
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FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

· Permite al estudiante relacionar los distintos campos de conocimiento de la Ingeniería de Telecomunicación en un proyecto entendido como un sistema
complejo.

· El estudiante utiliza conocimientos y habilidades estratégicas para la creación y gestión de proyectos con visión innovadora.

· El estudiante aplica soluciones sistémicas a problemas complejos incluyendo, a partir de una reflexión crítica sobre los recursos de información, la selección de
la información necesaria para abordar el proyecto.

· El estudiante profundiza en la capacidad del estudiante para construir, explotar y gestionar sistemas, redes, infraestructuras y servicios de telecomunicación
desde un punto de vista sistémico que recoge concurrentemente aspectos de los sistemas de transmisión, servicios telemáticos y sistemas electrónicos.

5.5.1.3 CONTENIDOS

· Desarrollo de metodologías destinadas a la elaboración, dirección, coordinación, y gestión técnica y económica de proyectos en el ámbito de la Ingeniería de
Telecomunicación.

· Desarrollo de un proyecto que incluya alguna o varias de las temáticas específicas del ámbito de la Ingeniería de Telecomunicación. El proyecto, en general
multidisciplinar, deberá abordar tareas de complejidad técnica elevada y será llevado a cabo por un grupo grande de personas (6-10) que se dividen el trabajo y
se coordinan a diferentes niveles.

· El proyecto podrá incidir en aspectos de investigación y/o emprendimiento y entre otros deberá incluir un desarrollo técnico, un estudio económico / plan de
viabilidad, un plan de contingencias, medidas de gestión de conflictos.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Para cursar esta materia, se han de haber completado los 35 ECTS correspondientes a las materias de Comunicaciones, Telemática y Electrónica, del módulo de
Formación Común Obligatoria.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CG3 - Capacidad para dirigir, planificar y supervisar equipos multidisciplinares.

CG5 - Capacidad para la elaboración, planificación estratégica, dirección, coordinación y gestión técnica y económica de proyectos
en todos los ámbitos de la Ingeniería de Telecomunicación siguiendo criterios de calidad y medioambientales.

CG6 - Capacidad para aplicar los principios de la economía y de la gestión de recursos humanos y proyectos, así¿ como la
legislación, regulación y normalización de las telecomunicaciones.

CG7 - Conocimiento, comprensión y capacidad para aplicar la legislación necesaria en el ejercicio de la profesión de Ingeniero de
Telecomunicación.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - EMPRENDIMIENTO E INNOVACIÓN. Conocer y entender la organización de una empresa y las ciencias que definen
su actividad; capacidad para entender las normas laborales y las relaciones entre la planificación, las estrategias industriales y
comerciales, la calidad y el beneficio.

CT2 - SOSTENIBILIDAD Y COMPROMISO SOCIAL. Conocer y comprender la complejidad de los fenómenos económicos
y sociales típicos de la sociedad del bienestar; capacidad para relacionar el bienestar con la globalización y la sostenibilidad;
habilidad para utilizar de forma equilibrada y compatible la técnica, la tecnología, la economía y la sostenibilidad.

CT3 - TRABAJO EN EQUIPO. Ser capaz de trabajar como miembro de un equipo interdisciplinar ya sea como un miembro
más, o realizando tareas de dirección con la finalidad de contribuir a desarrollar proyectos con pragmatismo y sentido de la
responsabilidad, asumiendo compromisos teniendo en cuenta los recursos disponibles.

CT4 - USO SOLVENTE DE LOS RECURSOS DE INFORMACIÓN. Gestionar la adquisición, la estructuración, el análisis y la
visualización de datos e información en el ámbito de la especialidad y valorar de forma crítica los resultados de esta gestión.

CT5 - TERCERA LENGUA. Conocer una tercera lengua, que será preferentemente el inglés, con un nivel adecuado de forma oral
y por escrito y en consonancia con las necesidades que tendrán las tituladas y los titulados.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE15 - Capacidad para la integración de tecnologías y sistemas propios de la Ingeniería de Telecomunicación, con carácter
generalista, y en contextos más amplios y multidisciplinares como por ejemplo en bioingeniería, conversión fotovoltaica,
nanotecnología, telemedicina.
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CE16 - Capacidad para la elaboración, dirección, coordinación y gestión técnica y económica de proyectos sobre: sistemas, redes,
infraestructuras y servicios de telecomunicación, incluyendo la supervisión y coordinación de los proyectos parciales de su obra
aneja; infraestructuras comunes de telecomunicación en edificios o núcleos residenciales, incluyendo los proyectos sobre hogar
digital; infraestructuras de telecomunicación en transporte y medio ambiente, con sus correspondientes instalaciones de suministro
de energía y evaluación de las emisiones electromagnéticas y compatibilidad electromagnética.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

AFP1. Exposición de contenidos teóricos
mediante clases magistrales (actividad
presencial).

25 100

AFP3. Resolución de problemas, con
participación del estudiante (actividad
presencial).

10 100

AFP4. Sesiones prácticas de laboratorio
individuales o en equipo (actividad
presencial).

20 100

AFP5. Discusión en el aula de problemas
o artículos, realizada por los alumnos y
moderada por el profesor/a (actividad
presencial).

8 100

AFP6. Elaboración de trabajos
cooperativos (actividad presencial).

25 100

AFP8. Asistencia a seminarios y
conferencias relacionados con la temática
de la materia (actividad presencial).

4 100

AFP9 Tutoría (actividad presencial). 8 100

AFN1. Estudio y preparación de los
contenidos (actividad no presencial).

70 0

AFN2. Realización de ejercicios y
trabajos teóricos o prácticos fuera del aula,
individualmente o en grupo (actividad no
presencial).

20 0

AFN3. Realización de proyectos
propuestos por los profesores fuera
del aula, individualmente o en grupo
(actividad no presencial).

50 0

AFN4. Preparación y realización de
actividades evaluables (actividad no
presencial).

10 25

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

MD1: Clase magistral: Presentación de un tema estructurado lógicamente con la finalidad de facilitar información organizada
siguiendo unos criterios adecuados con un objetivo determinado. Esta metodología se centra fundamentalmente en la exposición
oral por parte del profesorado de los contenidos sobre la materia objeto de estudio.

MD2: Clase expositiva participativa: Asumiendo las características del método expositivo, la clase expositiva participativa
incorpora elementos de participación e intervención del estudiante, mediante actividades de corta duración en el aula, como son
las preguntas directas, las exposiciones del estudiante sobre temas determinados, o la resolución de problemas vinculados con el
planteamiento teórico expuesto. También los debates y las presentaciones hechas por los estudiantes.

MD3: Práctica de laboratorio: Trabajo experimental en un entorno con instrumentación real o de simulación que cumple una misión
fundamentalmente integradora de los conocimientos adquiridos a través de otras metodologías, mediante el estudio de casos, el
aprendizaje de las técnicas de medida y de diseño y la experimentación en entornos de aplicación reales.

MD4: Aprendizaje basado en problemas / proyectos: Método de aprendizaje que tiene como punto de partida un problema diseñado
por el profesorado que el estudiante debe resolver o en el que el estudiante lleva a cabo un proyecto en un tiempo determinado
para resolver un problema o abordar una tarea mediante la planificación, el diseño y la realización de una serie de actividades. Se
computa en esta modalidad la parte del tiempo en que el estudiante va a tener soporte presencial por parte del profesor. Una buena
parte del tiempo dedicado a los problemas y proyectos va a ser trabajo autónomo. El aprendizaje por descubrimiento es la base de
estos métodos. La información de partida suministrada por el profesor es incompleta y el estudiante debe completarla mediante el
estudio de las fuentes adecuadas. La solución no debe ser única.
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MD5: Trabajo autónomo: Situaciones en que se pide al estudiante que desarrolle las soluciones adecuadas o correctas mediante la
ejercitación de rutinas, la aplicación de fórmulas o algoritmos, la aplicación de procedimientos de transformación de la información
disponible y la interpretación de los resultados. Esta modalidad da soporte a todas las demás, es decir, el estudiante va a dedicar
una gran parte de su tiempo al trabajo personal para afianzar y completar la información recogida en las clases expositivas y
participativas y para completar los problemas, cálculos, informes, etc., que resulten de su actividad en las prácticas de laboratorio y
las sesiones de problemas y proyectos con soporte del profesor.

MD6: Trabajo cooperativo: Enfoque interactivo de la organización del trabajo en el aula y fuera de ella, en el cual el estudiante
es responsable del propio aprendizaje y del aprendizaje de los compañeros en una situación de corresponsabilidad para conseguir
objetivos comunes.

MD7: Tutoría: Seguimiento del alumno con la finalidad de abrir un espacio de comunicación, conversación y orientación, donde
los alumnos tengan la posibilidad de revisar y discutir junto con su tutor temas que sean de su interés, inquietud, preocupación, así
como también para mejorar el rendimiento académico, desarrollar hábitos de estudio, reflexión y convivencia social.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

EV1. Examen parcial y/o final (prueba
escrita de control de conocimientos).

0.0 60.0

EV3. Trabajos individuales, presentados
por escrito u oralmente.

0.0 40.0

EV4. Trabajos en grupo, presentados por
escrito u oralmente.

0.0 80.0

5.5 NIVEL 1: Intensificación en Electrónica y Telemática - Itinerario EETAC

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Intensificación en Electrónica y Telemática

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OPTATIVA

ECTS NIVEL 2 15

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

15

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si Si No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Si

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Seleccione un valor

NIVEL 3: Circuitos y Sistemas Electrónicos

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OPTATIVA 5 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3
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5

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si Si No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Si

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Seleccione un valor

NIVEL 3: Instrumentación Electrónica

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OPTATIVA 5 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

5

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si Si No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Si

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Seleccione un valor

NIVEL 3: Diseño de Redes y Servicios

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OPTATIVA 5 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

5

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9
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ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si Si No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Si

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Seleccione un valor

NIVEL 3: Gestión de Redes y Planificación de Servicio

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OPTATIVA 5 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

5

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si Si No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Si

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Seleccione un valor

NIVEL 3: Diseño de Aplicaciones Telemáticas

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OPTATIVA 5 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

5

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA
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Si Si No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Si

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Seleccione un valor

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Con esta materia de 15 ECTS junto con las materias obligatorias de Comunicaciones, Telemática y Electrónica, se garantiza que el alumno cursa al menos 50 ECTS relacionados con las
competencias definidas en el módulo de “Tecnologías de telecomunicación” de la Orden Ministerial CIN/355/2009.

El resultado del aprendizaje dependerá de las asignaturas optativas elegidas por el estudiante.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Las asignaturas optativas de intensificación introducen aplicaciones o complementan al menos una o varias de las competencias específicas del Máster en Ingeniería de Telecomunicación
especificadas en la Orden Ministerial CIN/355/2009, de 9 de febrero del 2009, en donde se definen los requisitos para la verificación de los títulos universitarios oficiales que habiliten para el ejercicio
de la profesión de Ingeniero de Telecomunicación. En particular complementan o intensifican las siguientes competencias: CE6, CE7, CE8, CE12 y CE14.

El Bloque de intensificación en Electrónica y Telemática consta de un total de 15 ECTS que el estudiante debe cursar, eligiendo las asignaturas adecuadas de forma
que 10 ECTS estén relacionados con las competencias CE6, CE7 y CE8 y 5 ECTS con las competencias CE12 y CE14 (antes descritas) del módulo de “Tecnologías de
telecomunicación” de la Orden Ministerial CIN/355/2009, en la que se especifican las competencias específicas del máster en Ingeniería de Telecomunicación.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Es requisito haber cursado el módulo obligatorio común.
Esta materia es obligatoria para el itinerario EETAC, en la cual el estudiante ha de superar 15 ECTS.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CBCG00 - "-1"

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

Seleccione un valor

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE6 - Capacidad para modelar, diseñar, implantar, gestionar, operar, administrar y mantener redes, servicios y contenidos.

CE7 - Capacidad para realizar la planificación, toma de decisiones y empaquetamiento de redes, servicios y aplicaciones,
considerando la calidad de servicio, los costes directos y de operación, el plan de implantación, supervisión, los procedimientos de
seguridad, el escalado y el mantenimiento, así como gestionar y asegurar la calidad en el proceso de desarrollo.

CE8 - Capacidad de comprender y saber aplicar el funcionamiento y organización de Internet, las tecnologías y protocolos de
Internet de nueva generación, los modelos de componentes, software intermediario y servicios.

CE12 - Capacidad para utilizar dispositivos lógicos programables, así como para diseñar sistemas electrónicos avanzados,
tanto analógicos como digitales. Capacidad para diseñar componentes de comunicaciones como por ejemplo encaminadores,
conmutadores, concentradores, emisores y receptores en diferentes bandas.

CE14 - Capacidad para desarrollar instrumentación electrónica, así como transductores, actuadores y sensores.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

AFP1. Exposición de contenidos teóricos
mediante clases magistrales (actividad
presencial).

45 100

AFP3. Resolución de problemas, con
participación del estudiante (actividad
presencial).

15 100

AFP4. Sesiones prácticas de laboratorio
individuales o en equipo (actividad
presencial).

40 100

AFP5. Discusión en el aula de problemas
o artículos, realizada por los alumnos y
moderada por el profesor/a (actividad
presencial).

13 100
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AFP6. Elaboración de trabajos
cooperativos (actividad presencial).

40 100

AFP7. Visitas a empresas por parte de los
estudiantes, con la finalidad de adquirir
conocimientos prácticos relacionados
con la temática de la materia (actividad
presencial).

9 100

AFP8. Asistencia a seminarios y
conferencias relacionados con la temática
de la materia (actividad presencial).

9 100

AFP9 Tutoría (actividad presencial). 7 100

AFN1. Estudio y preparación de los
contenidos (actividad no presencial).

126 0

AFN2. Realización de ejercicios y
trabajos teóricos o prácticos fuera del aula,
individualmente o en grupo (actividad no
presencial).

56 0

AFN4. Preparación y realización de
actividades evaluables (actividad no
presencial).

15 25

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

MD1: Clase magistral: Presentación de un tema estructurado lógicamente con la finalidad de facilitar información organizada
siguiendo unos criterios adecuados con un objetivo determinado. Esta metodología se centra fundamentalmente en la exposición
oral por parte del profesorado de los contenidos sobre la materia objeto de estudio.

MD2: Clase expositiva participativa: Asumiendo las características del método expositivo, la clase expositiva participativa
incorpora elementos de participación e intervención del estudiante, mediante actividades de corta duración en el aula, como son
las preguntas directas, las exposiciones del estudiante sobre temas determinados, o la resolución de problemas vinculados con el
planteamiento teórico expuesto. También los debates y las presentaciones hechas por los estudiantes.

MD3: Práctica de laboratorio: Trabajo experimental en un entorno con instrumentación real o de simulación que cumple una misión
fundamentalmente integradora de los conocimientos adquiridos a través de otras metodologías, mediante el estudio de casos, el
aprendizaje de las técnicas de medida y de diseño y la experimentación en entornos de aplicación reales.

MD4: Aprendizaje basado en problemas / proyectos: Método de aprendizaje que tiene como punto de partida un problema diseñado
por el profesorado que el estudiante debe resolver o en el que el estudiante lleva a cabo un proyecto en un tiempo determinado
para resolver un problema o abordar una tarea mediante la planificación, el diseño y la realización de una serie de actividades. Se
computa en esta modalidad la parte del tiempo en que el estudiante va a tener soporte presencial por parte del profesor. Una buena
parte del tiempo dedicado a los problemas y proyectos va a ser trabajo autónomo. El aprendizaje por descubrimiento es la base de
estos métodos. La información de partida suministrada por el profesor es incompleta y el estudiante debe completarla mediante el
estudio de las fuentes adecuadas. La solución no debe ser única.

MD5: Trabajo autónomo: Situaciones en que se pide al estudiante que desarrolle las soluciones adecuadas o correctas mediante la
ejercitación de rutinas, la aplicación de fórmulas o algoritmos, la aplicación de procedimientos de transformación de la información
disponible y la interpretación de los resultados. Esta modalidad da soporte a todas las demás, es decir, el estudiante va a dedicar
una gran parte de su tiempo al trabajo personal para afianzar y completar la información recogida en las clases expositivas y
participativas y para completar los problemas, cálculos, informes, etc., que resulten de su actividad en las prácticas de laboratorio y
las sesiones de problemas y proyectos con soporte del profesor.

MD7: Tutoría: Seguimiento del alumno con la finalidad de abrir un espacio de comunicación, conversación y orientación, donde
los alumnos tengan la posibilidad de revisar y discutir junto con su tutor temas que sean de su interés, inquietud, preocupación, así
como también para mejorar el rendimiento académico, desarrollar hábitos de estudio, reflexión y convivencia social.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

EV1. Examen parcial y/o final (prueba
escrita de control de conocimientos).

0.0 100.0

EV2. Ejercicios puntuales a realizar en
clase o en casa.

0.0 30.0

EV3. Trabajos individuales, presentados
por escrito u oralmente.

0.0 30.0

EV4. Trabajos en grupo, presentados por
escrito u oralmente.

0.0 30.0
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EV5. Prácticas de laboratorio. 0.0 70.0

5.5 NIVEL 1: Intensificación en Comunicaciones - Itinerario ETSETB

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Intensificación en Comunicaciones

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OPTATIVA

ECTS NIVEL 2 15

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

15

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si Si No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Si

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Seleccione un valor

NIVEL 3: Teoría de la Información

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OPTATIVA 5 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

5

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si Si No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Si

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Seleccione un valor
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NIVEL 3: Comunicaciones por Fibra Óptica Avanzadas

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OPTATIVA 5 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

5

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si Si No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Si

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Seleccione un valor

NIVEL 3: Comunicaciones Móviles Avanzadas

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OPTATIVA 5 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

5

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si Si No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Si

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Seleccione un valor

NIVEL 3: Tecnologías de Microondas, Terahercianas y Fotónicas

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL
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OPTATIVA 5 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

5

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si Si No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Si

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Seleccione un valor

NIVEL 3: Radar y Sistemas de Radionavegación

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OPTATIVA 5 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

5

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si Si No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Si

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Seleccione un valor

NIVEL 3: Sistemas de Teledetección para la Observación de la Tierra

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OPTATIVA 5 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3
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5

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si Si No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Si

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Seleccione un valor

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Con esta materia de 15 ECTS junto con las materias obligatorias de Comunicaciones, Telemática y Electrónica, se garantiza que el alumno cursa al menos 50 ECTS relacionados con las
competencias definidas en el módulo de “Tecnologías de telecomunicación” de la Orden Ministerial CIN/355/2009.

El resultado del aprendizaje dependerá de las asignaturas optativas elegidas por el estudiante.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Las asignaturas optativas de intensificación introducen aplicaciones o complementan al menos una o varias de las competencias específicas del Máster en Ingeniería de Telecomunicación
especificadas en la Orden Ministerial CIN/355/2009, de 9 de febrero del 2009, en donde se definen los requisitos para la verificación de los títulos universitarios oficiales que habiliten para el ejercicio
de la profesión de Ingeniero de Telecomunicación. En particular complementan o intensifican las siguientes competencias: CE1, CE2, CE3, CE5 y CE13.

El Bloque de intensificación en Comunicaciones consta de un total de 15 ECTS que el estudiante debe cursar, eligiendo tres de entre seis posibles asignaturas, todas ellas relacionadas con las
competencias CE1, CE2, CE3, CE5 y CE13 (antes descritas) del módulo de “Tecnologías de telecomunicación" de la Orden Ministerial CIN/355/2009, en la que se especifican las competencias
específicas del máster en Ingeniería de Telecomunicación.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Es requisito haber cursado el módulo obligatorio común.
Esta materia es obligatoria para aquellos estudiantes que cursen esta intensificación (itinerario ETSETB), en el cual han de superar 15 ECTS.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CBCG00 - "-1"

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

Seleccione un valor

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Capacidad para aplicar métodos de la teoría de la información, la modulación adaptativa y codificación de canal, así como
técnicas avanzadas de procesado digital de señal a los sistemas de comunicaciones y audiovisuales.

CE2 - Capacidad para desarrollar sistemas de radiocomunicaciones: diseño de antenas, equipos y subsistemas, modelado de canales,
cálculo de enlaces y planificación

CE3 - Capacidad para implementar sistemas por cable, línea, satélite en entornos de comunicaciones fijas y móviles

CE5 - Capacidad para diseñar sistemas de radionavegación y de posicionamiento, así como los sistemas radar.

CE13 - Capacidad para aplicar conocimientos avanzados de fotónica y optoelectrónica, así como electrónica de alta frecuencia.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

AFP1. Exposición de contenidos teóricos
mediante clases magistrales (actividad
presencial).

45 100

AFP3. Resolución de problemas, con
participación del estudiante (actividad
presencial).

15 100
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AFP4. Sesiones prácticas de laboratorio
individuales o en equipo (actividad
presencial).

40 100

AFP5. Discusión en el aula de problemas
o artículos, realizada por los alumnos y
moderada por el profesor/a (actividad
presencial).

13 100

AFP6. Elaboración de trabajos
cooperativos (actividad presencial).

40 100

AFP7. Visitas a empresas por parte de los
estudiantes, con la finalidad de adquirir
conocimientos prácticos relacionados
con la temática de la materia (actividad
presencial).

9 100

AFP8. Asistencia a seminarios y
conferencias relacionados con la temática
de la materia (actividad presencial).

9 100

AFP9 Tutoría (actividad presencial). 7 100

AFN1. Estudio y preparación de los
contenidos (actividad no presencial).

126 0

AFN2. Realización de ejercicios y
trabajos teóricos o prácticos fuera del aula,
individualmente o en grupo (actividad no
presencial).

56 0

AFN4. Preparación y realización de
actividades evaluables (actividad no
presencial).

15 25

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

MD1: Clase magistral: Presentación de un tema estructurado lógicamente con la finalidad de facilitar información organizada
siguiendo unos criterios adecuados con un objetivo determinado. Esta metodología se centra fundamentalmente en la exposición
oral por parte del profesorado de los contenidos sobre la materia objeto de estudio.

MD2: Clase expositiva participativa: Asumiendo las características del método expositivo, la clase expositiva participativa
incorpora elementos de participación e intervención del estudiante, mediante actividades de corta duración en el aula, como son
las preguntas directas, las exposiciones del estudiante sobre temas determinados, o la resolución de problemas vinculados con el
planteamiento teórico expuesto. También los debates y las presentaciones hechas por los estudiantes.

MD3: Práctica de laboratorio: Trabajo experimental en un entorno con instrumentación real o de simulación que cumple una misión
fundamentalmente integradora de los conocimientos adquiridos a través de otras metodologías, mediante el estudio de casos, el
aprendizaje de las técnicas de medida y de diseño y la experimentación en entornos de aplicación reales.

MD4: Aprendizaje basado en problemas / proyectos: Método de aprendizaje que tiene como punto de partida un problema diseñado
por el profesorado que el estudiante debe resolver o en el que el estudiante lleva a cabo un proyecto en un tiempo determinado
para resolver un problema o abordar una tarea mediante la planificación, el diseño y la realización de una serie de actividades. Se
computa en esta modalidad la parte del tiempo en que el estudiante va a tener soporte presencial por parte del profesor. Una buena
parte del tiempo dedicado a los problemas y proyectos va a ser trabajo autónomo. El aprendizaje por descubrimiento es la base de
estos métodos. La información de partida suministrada por el profesor es incompleta y el estudiante debe completarla mediante el
estudio de las fuentes adecuadas. La solución no debe ser única.

MD5: Trabajo autónomo: Situaciones en que se pide al estudiante que desarrolle las soluciones adecuadas o correctas mediante la
ejercitación de rutinas, la aplicación de fórmulas o algoritmos, la aplicación de procedimientos de transformación de la información
disponible y la interpretación de los resultados. Esta modalidad da soporte a todas las demás, es decir, el estudiante va a dedicar
una gran parte de su tiempo al trabajo personal para afianzar y completar la información recogida en las clases expositivas y
participativas y para completar los problemas, cálculos, informes, etc., que resulten de su actividad en las prácticas de laboratorio y
las sesiones de problemas y proyectos con soporte del profesor.

MD7: Tutoría: Seguimiento del alumno con la finalidad de abrir un espacio de comunicación, conversación y orientación, donde
los alumnos tengan la posibilidad de revisar y discutir junto con su tutor temas que sean de su interés, inquietud, preocupación, así
como también para mejorar el rendimiento académico, desarrollar hábitos de estudio, reflexión y convivencia social.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA
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EV1. Examen parcial y/o final (prueba
escrita de control de conocimientos).

20.0 100.0

EV3. Trabajos individuales, presentados
por escrito u oralmente.

0.0 30.0

EV4. Trabajos en grupo, presentados por
escrito u oralmente.

0.0 30.0

EV5. Prácticas de laboratorio. 0.0 70.0

5.5 NIVEL 1: Intensificación en Telemática - Itinerario ETSETB

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Intensificación en Telemática

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OPTATIVA

ECTS NIVEL 2 15

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

15

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si Si No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Si

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Seleccione un valor

NIVEL 3: Sistemas Distribuidos, Internet y Tecnologías Web

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OPTATIVA 5 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

5

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si Si No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Si

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS
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No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Seleccione un valor

NIVEL 3: Calidad de Servicio en Redes

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OPTATIVA 5 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

5

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si Si No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Si

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Seleccione un valor

NIVEL 3: Redes de Acceso Inalámbricas

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OPTATIVA 5 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

5

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si Si No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Si

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No
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LISTADO DE ESPECIALIDADES

Seleccione un valor

NIVEL 3: Redes

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OPTATIVA 5 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

5

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si Si No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Si

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Seleccione un valor

NIVEL 3: Seguridad de Red

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OPTATIVA 5 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

5

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si Si No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Si

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Seleccione un valor

NIVEL 3: Gestión de Servicios de Tecnologías de Información
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5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OPTATIVA 5 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

5

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si Si No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Si

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Seleccione un valor

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Con esta materia de 15 ECTS junto con las materias obligatorias de Comunicaciones, Telemática y Electrónica, se garantiza que el alumno cursa al menos 50 ECTS relacionados con las
competencias definidas en el módulo de “Tecnologías de telecomunicación” de la Orden Ministerial CIN/355/2009.

El resultado del aprendizaje dependerá de las asignaturas optativas elegidas por el estudiante.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Las asignaturas optativas de intensificación introducen aplicaciones o complementan al menos una o varias de las siguientes competencias específicas del Máster en
Ingeniería de Telecomunicación especificadas en la Orden Ministerial CIN/355/2009, de 9 de febrero del 2009, en donde se definen los requisitos para la verificación
de los títulos universitarios oficiales que habiliten para el ejercicio de la profesión de Ingeniero de Telecomunicación. En particular complementan o intensifican las
siguientes competencias: CE4, CE6, CE7, CE8 y CE9.

El Bloque de intensificación en Telemática consta de un total de 15 ECTS que el estudiante debe cursar, eligiendo tres de entre seis posibles asignaturas, todas ellas relacionadas con las
competencias CE4, CE6, CE7, CE8 y CE9 (antes descritas) del módulo de “Tecnologías de telecomunicación" de la Orden Ministerial CIN/355/2009, en la que se especifican las competencias
específicas del máster en Ingeniería de Telecomunicación.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Es requisito haber cursado el módulo obligatorio común.
Esta materia es obligatoria para aquellos estudiantes que cursen esta intensificación (itinerario ETSETB), en el cual han de superar 15 ECTS.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CBCG00 - "-1"

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

Seleccione un valor

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE4 - Capacidad para diseñar y dimensionar redes de transporte, difusión y distribución de señales multimedia.

CE6 - Capacidad para modelar, diseñar, implantar, gestionar, operar, administrar y mantener redes, servicios y contenidos.

CE7 - Capacidad para realizar la planificación, toma de decisiones y empaquetamiento de redes, servicios y aplicaciones,
considerando la calidad de servicio, los costes directos y de operación, el plan de implantación, supervisión, los procedimientos de
seguridad, el escalado y el mantenimiento, así como gestionar y asegurar la calidad en el proceso de desarrollo.

CE8 - Capacidad de comprender y saber aplicar el funcionamiento y organización de Internet, las tecnologías y protocolos de
Internet de nueva generación, los modelos de componentes, software intermediario y servicios.

CE9 - Capacidad para resolver la convergencia, interoperabilidad y diseño de redes heterogéneas con redes locales, de acceso y
troncales, así como la integración de servicios de telefonía, datos, televisión e interactivos.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD
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AFP1. Exposición de contenidos teóricos
mediante clases magistrales (actividad
presencial).

45 100

AFP3. Resolución de problemas, con
participación del estudiante (actividad
presencial).

15 100

AFP4. Sesiones prácticas de laboratorio
individuales o en equipo (actividad
presencial).

40 100

AFP5. Discusión en el aula de problemas
o artículos, realizada por los alumnos y
moderada por el profesor/a (actividad
presencial).

13 100

AFP6. Elaboración de trabajos
cooperativos (actividad presencial).

40 100

AFP7. Visitas a empresas por parte de los
estudiantes, con la finalidad de adquirir
conocimientos prácticos relacionados
con la temática de la materia (actividad
presencial).

9 100

AFP8. Asistencia a seminarios y
conferencias relacionados con la temática
de la materia (actividad presencial).

9 100

AFP9 Tutoría (actividad presencial). 7 100

AFN1. Estudio y preparación de los
contenidos (actividad no presencial).

126 0

AFN2. Realización de ejercicios y
trabajos teóricos o prácticos fuera del aula,
individualmente o en grupo (actividad no
presencial).

56 0

AFN4. Preparación y realización de
actividades evaluables (actividad no
presencial).

15 25

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

MD1: Clase magistral: Presentación de un tema estructurado lógicamente con la finalidad de facilitar información organizada
siguiendo unos criterios adecuados con un objetivo determinado. Esta metodología se centra fundamentalmente en la exposición
oral por parte del profesorado de los contenidos sobre la materia objeto de estudio.

MD2: Clase expositiva participativa: Asumiendo las características del método expositivo, la clase expositiva participativa
incorpora elementos de participación e intervención del estudiante, mediante actividades de corta duración en el aula, como son
las preguntas directas, las exposiciones del estudiante sobre temas determinados, o la resolución de problemas vinculados con el
planteamiento teórico expuesto. También los debates y las presentaciones hechas por los estudiantes.

MD3: Práctica de laboratorio: Trabajo experimental en un entorno con instrumentación real o de simulación que cumple una misión
fundamentalmente integradora de los conocimientos adquiridos a través de otras metodologías, mediante el estudio de casos, el
aprendizaje de las técnicas de medida y de diseño y la experimentación en entornos de aplicación reales.

MD4: Aprendizaje basado en problemas / proyectos: Método de aprendizaje que tiene como punto de partida un problema diseñado
por el profesorado que el estudiante debe resolver o en el que el estudiante lleva a cabo un proyecto en un tiempo determinado
para resolver un problema o abordar una tarea mediante la planificación, el diseño y la realización de una serie de actividades. Se
computa en esta modalidad la parte del tiempo en que el estudiante va a tener soporte presencial por parte del profesor. Una buena
parte del tiempo dedicado a los problemas y proyectos va a ser trabajo autónomo. El aprendizaje por descubrimiento es la base de
estos métodos. La información de partida suministrada por el profesor es incompleta y el estudiante debe completarla mediante el
estudio de las fuentes adecuadas. La solución no debe ser única.

MD5: Trabajo autónomo: Situaciones en que se pide al estudiante que desarrolle las soluciones adecuadas o correctas mediante la
ejercitación de rutinas, la aplicación de fórmulas o algoritmos, la aplicación de procedimientos de transformación de la información
disponible y la interpretación de los resultados. Esta modalidad da soporte a todas las demás, es decir, el estudiante va a dedicar
una gran parte de su tiempo al trabajo personal para afianzar y completar la información recogida en las clases expositivas y
participativas y para completar los problemas, cálculos, informes, etc., que resulten de su actividad en las prácticas de laboratorio y
las sesiones de problemas y proyectos con soporte del profesor.
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MD7: Tutoría: Seguimiento del alumno con la finalidad de abrir un espacio de comunicación, conversación y orientación, donde
los alumnos tengan la posibilidad de revisar y discutir junto con su tutor temas que sean de su interés, inquietud, preocupación, así
como también para mejorar el rendimiento académico, desarrollar hábitos de estudio, reflexión y convivencia social.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

EV1. Examen parcial y/o final (prueba
escrita de control de conocimientos).

20.0 100.0

EV3. Trabajos individuales, presentados
por escrito u oralmente.

0.0 30.0

EV4. Trabajos en grupo, presentados por
escrito u oralmente.

0.0 30.0

EV5. Prácticas de laboratorio. 0.0 70.0

5.5 NIVEL 1: Intensificación en Electrónica - Itinerario ETSETB

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Intensificación en Electrónica

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OPTATIVA

ECTS NIVEL 2 15

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

15

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si Si No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Si

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Seleccione un valor

NIVEL 3: Procesado y Control de Potencia

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OPTATIVA 5 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

5

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si Si No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Si

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Seleccione un valor

NIVEL 3: Técnicas Avanzdas de Circuitos Electrónicos

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OPTATIVA 5 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

5

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si Si No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Si

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Seleccione un valor

NIVEL 3: Instrumentación y Sensores

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OPTATIVA 5 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

5

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si Si No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS
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No No Si

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Seleccione un valor

NIVEL 3: Micro y Nanotecnologías

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OPTATIVA 5 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

5

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si Si No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Si

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Seleccione un valor

NIVEL 3: Sistemas Digitales Avanzados

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OPTATIVA 5 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

5

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si Si No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Si

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No
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ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Seleccione un valor

NIVEL 3: Diseño Micro y Nano Electrónico

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OPTATIVA 5 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

5

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si Si No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Si

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Seleccione un valor

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Con esta materia de 15 ECTS junto con las materias obligatorias de Comunicaciones, Telemática y Electrónica, se garantiza que el alumno cursa al menos 50 ECTS relacionados con las
competencias definidas en el módulo de “Tecnologías de telecomunicación” de la Orden Ministerial CIN/355/2009.

El resultado del aprendizaje dependerá de las asignaturas optativas elegidas por el estudiante.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Las asignaturas optativas de intensificación introducen aplicaciones o complementan al menos una o varias de las siguientes competencias específicas del Máster en
Ingeniería de Telecomunicación especificadas en la Orden Ministerial CIN/355/2009, de 9 de febrero del 2009, en donde se definen los requisitos para la verificación
de los títulos universitarios oficiales que habiliten para el ejercicio de la profesión de Ingeniero de Telecomunicación. En particular complementan o intensifican las
siguientes competencias: CE10, CE11, CE12, CE13 y CE14.

El Bloque de intensificación en Electrónica consta de un total de 15 ECTS que el estudiante debe cursar, eligiendo tres de entre seis posibles asignaturas, todas ellas relacionadas con las
competencias CE10, CE11, CE12, CE13 y CE14 (antes descritas) del módulo de “Tecnologías de telecomunicación" de la Orden Ministerial CIN/355/2009, en la que se especifican las competencias
específicas del máster en Ingeniería de Telecomunicación.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Es requisito haber cursado el módulo obligatorio común.
Esta materia es obligatoria para aquellos estudiantes que cursen esta intensificación (itinerario ETSETB), en el cual han de superar 15 ECTS.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CBCG00 - "-1"

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

Seleccione un valor

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE10 - Capacidad para diseñar y fabricar circuitos integrados.

CE11 - Conocimiento de los lenguajes de descripción hardware para circuitos de alta complejidad.

CE12 - Capacidad para utilizar dispositivos lógicos programables, así como para diseñar sistemas electrónicos avanzados,
tanto analógicos como digitales. Capacidad para diseñar componentes de comunicaciones como por ejemplo encaminadores,
conmutadores, concentradores, emisores y receptores en diferentes bandas.
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CE13 - Capacidad para aplicar conocimientos avanzados de fotónica y optoelectrónica, así como electrónica de alta frecuencia.

CE14 - Capacidad para desarrollar instrumentación electrónica, así como transductores, actuadores y sensores.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

AFP1. Exposición de contenidos teóricos
mediante clases magistrales (actividad
presencial).

45 100

AFP3. Resolución de problemas, con
participación del estudiante (actividad
presencial).

15 100

AFP4. Sesiones prácticas de laboratorio
individuales o en equipo (actividad
presencial).

40 100

AFP5. Discusión en el aula de problemas
o artículos, realizada por los alumnos y
moderada por el profesor/a (actividad
presencial).

13 100

AFP6. Elaboración de trabajos
cooperativos (actividad presencial).

40 100

AFP7. Visitas a empresas por parte de los
estudiantes, con la finalidad de adquirir
conocimientos prácticos relacionados
con la temática de la materia (actividad
presencial).

9 100

AFP8. Asistencia a seminarios y
conferencias relacionados con la temática
de la materia (actividad presencial).

9 100

AFP9 Tutoría (actividad presencial). 7 100

AFN1. Estudio y preparación de los
contenidos (actividad no presencial).

126 0

AFN2. Realización de ejercicios y
trabajos teóricos o prácticos fuera del aula,
individualmente o en grupo (actividad no
presencial).

56 0

AFN4. Preparación y realización de
actividades evaluables (actividad no
presencial).

15 25

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

MD1: Clase magistral: Presentación de un tema estructurado lógicamente con la finalidad de facilitar información organizada
siguiendo unos criterios adecuados con un objetivo determinado. Esta metodología se centra fundamentalmente en la exposición
oral por parte del profesorado de los contenidos sobre la materia objeto de estudio.

MD2: Clase expositiva participativa: Asumiendo las características del método expositivo, la clase expositiva participativa
incorpora elementos de participación e intervención del estudiante, mediante actividades de corta duración en el aula, como son
las preguntas directas, las exposiciones del estudiante sobre temas determinados, o la resolución de problemas vinculados con el
planteamiento teórico expuesto. También los debates y las presentaciones hechas por los estudiantes.

MD3: Práctica de laboratorio: Trabajo experimental en un entorno con instrumentación real o de simulación que cumple una misión
fundamentalmente integradora de los conocimientos adquiridos a través de otras metodologías, mediante el estudio de casos, el
aprendizaje de las técnicas de medida y de diseño y la experimentación en entornos de aplicación reales.

MD4: Aprendizaje basado en problemas / proyectos: Método de aprendizaje que tiene como punto de partida un problema diseñado
por el profesorado que el estudiante debe resolver o en el que el estudiante lleva a cabo un proyecto en un tiempo determinado
para resolver un problema o abordar una tarea mediante la planificación, el diseño y la realización de una serie de actividades. Se
computa en esta modalidad la parte del tiempo en que el estudiante va a tener soporte presencial por parte del profesor. Una buena
parte del tiempo dedicado a los problemas y proyectos va a ser trabajo autónomo. El aprendizaje por descubrimiento es la base de
estos métodos. La información de partida suministrada por el profesor es incompleta y el estudiante debe completarla mediante el
estudio de las fuentes adecuadas. La solución no debe ser única.
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MD5: Trabajo autónomo: Situaciones en que se pide al estudiante que desarrolle las soluciones adecuadas o correctas mediante la
ejercitación de rutinas, la aplicación de fórmulas o algoritmos, la aplicación de procedimientos de transformación de la información
disponible y la interpretación de los resultados. Esta modalidad da soporte a todas las demás, es decir, el estudiante va a dedicar
una gran parte de su tiempo al trabajo personal para afianzar y completar la información recogida en las clases expositivas y
participativas y para completar los problemas, cálculos, informes, etc., que resulten de su actividad en las prácticas de laboratorio y
las sesiones de problemas y proyectos con soporte del profesor.

MD7: Tutoría: Seguimiento del alumno con la finalidad de abrir un espacio de comunicación, conversación y orientación, donde
los alumnos tengan la posibilidad de revisar y discutir junto con su tutor temas que sean de su interés, inquietud, preocupación, así
como también para mejorar el rendimiento académico, desarrollar hábitos de estudio, reflexión y convivencia social.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

EV1. Examen parcial y/o final (prueba
escrita de control de conocimientos).

20.0 100.0

EV3. Trabajos individuales, presentados
por escrito u oralmente.

0.0 30.0

EV4. Trabajos en grupo, presentados por
escrito u oralmente.

0.0 30.0

EV5. Prácticas de laboratorio. 0.0 70.0

5.5 NIVEL 1: Intensificación en Multimedia - Itinerario ETSETB

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Intensificación en Multimedia

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OPTATIVA

ECTS NIVEL 2 15

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

15

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si Si No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Si

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Seleccione un valor

NIVEL 3: Teoría de la Información

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OPTATIVA 5 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

5

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6
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ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si Si No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Si

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Seleccione un valor

NIVEL 3: Procesado Avanzado de Imagen y Video

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OPTATIVA 5 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

5

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si Si No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Si

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Seleccione un valor

NIVEL 3: Procesado Avanzado de Audio y Voz

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OPTATIVA 5 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

5

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si Si No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Si

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Seleccione un valor

NIVEL 3: Introducción a la Visión por Computador

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OPTATIVA 5 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

5

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si Si No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Si

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Seleccione un valor

NIVEL 3: Aprendizaje Automático a partir de Datos

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OPTATIVA 5 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

5

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si Si No
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GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Si

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Seleccione un valor

NIVEL 3: Tecnologías de la Voz

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OPTATIVA 5 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

5

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si Si No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Si

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NIVEL 3: Biometría

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OPTATIVA 5 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

5

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si Si No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Si

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS
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No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Con esta materia de 15 ECTS junto con las materias obligatorias de Comunicaciones, Telemática y Electrónica, se garantiza que el alumno cursa al menos 50 ECTS relacionados con las
competencias definidas en el módulo de “Tecnologías de telecomunicación” de la Orden Ministerial CIN/355/2009.

El resultado del aprendizaje dependerá de las asignaturas optativas elegidas por el estudiante.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Las asignaturas optativas de intensificación introducen aplicaciones o complementan al menos una o varias de las siguientes competencias específicas del Máster en
Ingeniería de Telecomunicación especificadas en la Orden Ministerial CIN/355/2009, de 9 de febrero del 2009, en donde se definen los requisitos para la verificación
de los títulos universitarios oficiales que habiliten para el ejercicio de la profesión de Ingeniero de Telecomunicación. En particular complementan o intensifican las
siguientes competencias: CE1 y CE9.

El Bloque de intensificación en Multimedia consta de un total de 15 ECTS que el estudiante debe cursar, eligiendo tres de entre seis posibles asignaturas, todas ellas relacionadas con la competencia
CE1 y CE9 (antes descritas) del módulo de “Tecnologías de telecomunicación" de la Orden Ministerial CIN/355/2009, en la que se especifican las competencias específicas del máster de Ingeniería de
Telecomunicación.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Es requisito haber cursado el módulo obligatorio común.
Esta materia es obligatoria para aquellos estudiantes que cursen esta intensificación (itinerario ETSETB), en el cual han de superar 15 ECTS.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CBCG00 - "-1"

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

Seleccione un valor

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Capacidad para aplicar métodos de la teoría de la información, la modulación adaptativa y codificación de canal, así como
técnicas avanzadas de procesado digital de señal a los sistemas de comunicaciones y audiovisuales.

CE9 - Capacidad para resolver la convergencia, interoperabilidad y diseño de redes heterogéneas con redes locales, de acceso y
troncales, así como la integración de servicios de telefonía, datos, televisión e interactivos.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

AFP1. Exposición de contenidos teóricos
mediante clases magistrales (actividad
presencial).

45 100

AFP3. Resolución de problemas, con
participación del estudiante (actividad
presencial).

15 100

AFP4. Sesiones prácticas de laboratorio
individuales o en equipo (actividad
presencial).

40 100

AFP5. Discusión en el aula de problemas
o artículos, realizada por los alumnos y
moderada por el profesor/a (actividad
presencial).

13 100

AFP6. Elaboración de trabajos
cooperativos (actividad presencial).

40 100

AFP7. Visitas a empresas por parte de los
estudiantes, con la finalidad de adquirir
conocimientos prácticos relacionados
con la temática de la materia (actividad
presencial).

9 100

AFP8. Asistencia a seminarios y
conferencias relacionados con la temática
de la materia (actividad presencial).

9 100

AFP9 Tutoría (actividad presencial). 7 100
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AFN1. Estudio y preparación de los
contenidos (actividad no presencial).

126 0

AFN2. Realización de ejercicios y
trabajos teóricos o prácticos fuera del aula,
individualmente o en grupo (actividad no
presencial).

56 0

AFN4. Preparación y realización de
actividades evaluables (actividad no
presencial).

15 25

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

MD1: Clase magistral: Presentación de un tema estructurado lógicamente con la finalidad de facilitar información organizada
siguiendo unos criterios adecuados con un objetivo determinado. Esta metodología se centra fundamentalmente en la exposición
oral por parte del profesorado de los contenidos sobre la materia objeto de estudio.

MD2: Clase expositiva participativa: Asumiendo las características del método expositivo, la clase expositiva participativa
incorpora elementos de participación e intervención del estudiante, mediante actividades de corta duración en el aula, como son
las preguntas directas, las exposiciones del estudiante sobre temas determinados, o la resolución de problemas vinculados con el
planteamiento teórico expuesto. También los debates y las presentaciones hechas por los estudiantes.

MD3: Práctica de laboratorio: Trabajo experimental en un entorno con instrumentación real o de simulación que cumple una misión
fundamentalmente integradora de los conocimientos adquiridos a través de otras metodologías, mediante el estudio de casos, el
aprendizaje de las técnicas de medida y de diseño y la experimentación en entornos de aplicación reales.

MD4: Aprendizaje basado en problemas / proyectos: Método de aprendizaje que tiene como punto de partida un problema diseñado
por el profesorado que el estudiante debe resolver o en el que el estudiante lleva a cabo un proyecto en un tiempo determinado
para resolver un problema o abordar una tarea mediante la planificación, el diseño y la realización de una serie de actividades. Se
computa en esta modalidad la parte del tiempo en que el estudiante va a tener soporte presencial por parte del profesor. Una buena
parte del tiempo dedicado a los problemas y proyectos va a ser trabajo autónomo. El aprendizaje por descubrimiento es la base de
estos métodos. La información de partida suministrada por el profesor es incompleta y el estudiante debe completarla mediante el
estudio de las fuentes adecuadas. La solución no debe ser única.

MD5: Trabajo autónomo: Situaciones en que se pide al estudiante que desarrolle las soluciones adecuadas o correctas mediante la
ejercitación de rutinas, la aplicación de fórmulas o algoritmos, la aplicación de procedimientos de transformación de la información
disponible y la interpretación de los resultados. Esta modalidad da soporte a todas las demás, es decir, el estudiante va a dedicar
una gran parte de su tiempo al trabajo personal para afianzar y completar la información recogida en las clases expositivas y
participativas y para completar los problemas, cálculos, informes, etc., que resulten de su actividad en las prácticas de laboratorio y
las sesiones de problemas y proyectos con soporte del profesor.

MD7: Tutoría: Seguimiento del alumno con la finalidad de abrir un espacio de comunicación, conversación y orientación, donde
los alumnos tengan la posibilidad de revisar y discutir junto con su tutor temas que sean de su interés, inquietud, preocupación, así
como también para mejorar el rendimiento académico, desarrollar hábitos de estudio, reflexión y convivencia social.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

EV1. Examen parcial y/o final (prueba
escrita de control de conocimientos).

20.0 100.0

EV3. Trabajos individuales, presentados
por escrito u oralmente.

0.0 30.0

EV4. Trabajos en grupo, presentados por
escrito u oralmente.

0.0 30.0

EV5. Prácticas de laboratorio. 0.0 70.0

5.5 NIVEL 1: Formación Optativa

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Optativas del Itinerario EETAC

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OPTATIVA

ECTS NIVEL 2 30

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

30

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6
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ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si Si No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Si

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NIVEL 3: Proyecto de Tecnologías de la Información

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OPTATIVA 15 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

15

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si Si No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Si

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NIVEL 3: Proyecto de Tecnologías de las Comunicaciones

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OPTATIVA 15 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

15

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si Si No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Si

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NIVEL 3: Proyecto Multimedia

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OPTATIVA 15 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

15

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si Si No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Si

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NIVEL 3: Proyecto de Electrónica

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OPTATIVA 15 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

15

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si Si No
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GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Si

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NIVEL 3: Creatividad, Innovación y Gestión de Proyectos

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OPTATIVA 15 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

15

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si Si No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Si

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Las asignaturas optativas toman en consideración la importancia cada vez mayor que están adquiriendo las aplicaciones de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones en los distintos
ámbitos de nuestra sociedad, no necesariamente contemplados específicamente en la Orden Ministerial CIN/355/2009.

También toman en consideración la necesidad de promover la innovación y el espíritu emprendedor,  trabajando, entre otras, la capacidad de encontrar soluciones prácticas a problemas reales.

El resultado del aprendizaje dependerá de las asignaturas optativas elegidas por el estudiante.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Los diferentes bloques optativos se integrarán en uno o varios proyectos, cada uno de los cuales consistirá en la aplicación de las tecnologías y sistemas propios de la Ingeniería de Telecomunicación
a la resolución de un problema real y complejo en un entorno nuevo o poco conocido por el estudiante y en un contexto multidisciplinar.

Estos proyectos buscarán soluciones a diferentes retos que conecten las TIC con, por ejemplo:

· Sociedad Inteligente (smart cities/grid/health/…) y calidad de vida y bienestar de las personas (hogar digital, mobile content/health/ .., e salud/inclusión/ …)

· Transporte público y de mercancías (logística, smart transportation, mobile travel, …)

· Desarrollo tecnológico del sector Agroalimentario

· Infraestructuras de Navegación Aérea

· Turismo (Sistemas de Información Geográfica, tracking del turista, …)

Para la resolución del reto que plantee cada proyecto será necesario aplicar, de forma coordinada, los conocimientos y habilidades de los ámbitos o áreas de conocimiento propios de la ingeniería
de telecomunicación (comunicaciones, telemática, electrónica y multimedia) y los relacionados con el campo propio del negocio (creatividad e innovación; dirección, coordinación y gestión técnica y
económica de proyectos; regulación de las telecomunicaciones, etc.).

Aunque sería aconsejable que en un proyecto intervinieran los cinco ámbitos antes citados, para facilitar la planificación y gestión de la optatividad y, a la vez, garantizar una mínima
multidisciplinariedad, se requerirá que en cada proyecto participen profesores de, como mínimo, tres departamentos diferentes.

En este escenario, los estudiantes matriculados en un determinado bloque optativo, divididos en grupos de 3 a 5 estudiantes, aportarán al proyecto los conocimientos y habilidades de, como máximo,
dos de los cinco ámbitos citados anteriormente, permitiéndoles así una cierta especialización.

En todos los bloques optativos se seguirá el procedimiento de aprendizaje basado en proyectos (project-based learning).

De los 15 créditos ECTS de cada bloque optativo, 5 ECTS se destinarán a las tareas de coordinación del proyecto, al intercambio de información entre los diferentes participantes en el proyecto y al
aprendizaje, fundamentalmente mediante conferencias y/o seminarios, de los aspectos relevantes, no propios de la Ingeniería de Telecomunicación, del entorno o contexto en el que se desarrolla el
proyecto.

Cada curso y durante la planificación académica del curso siguiente, la comisión académica del máster propondrá de forma dinámica los proyectos y los bloques
optativos que se ofertarán durante el curso siguiente. De esta manera se pretende ofrecer una formación adaptada a las necesidades del mercado.
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5.5.1.4 OBSERVACIONES

Es requisito para cursar asignaturas optativas haber cursado el módulo obligatorio común.
El número de créditos a cursar de esta materia será entre 0 y 30 dependiendo de los créditos cursados como optativas de formación inicial, prácticas externas optativas
realizadas (15 ECTS) y reconocimiento por experiencia laboral (un máximo de 10 ECTS).

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CBCG00 - "-1"

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - EMPRENDIMIENTO E INNOVACIÓN. Conocer y entender la organización de una empresa y las ciencias que definen
su actividad; capacidad para entender las normas laborales y las relaciones entre la planificación, las estrategias industriales y
comerciales, la calidad y el beneficio.

CT2 - SOSTENIBILIDAD Y COMPROMISO SOCIAL. Conocer y comprender la complejidad de los fenómenos económicos
y sociales típicos de la sociedad del bienestar; capacidad para relacionar el bienestar con la globalización y la sostenibilidad;
habilidad para utilizar de forma equilibrada y compatible la técnica, la tecnología, la economía y la sostenibilidad.

CT3 - TRABAJO EN EQUIPO. Ser capaz de trabajar como miembro de un equipo interdisciplinar ya sea como un miembro
más, o realizando tareas de dirección con la finalidad de contribuir a desarrollar proyectos con pragmatismo y sentido de la
responsabilidad, asumiendo compromisos teniendo en cuenta los recursos disponibles.

CT4 - USO SOLVENTE DE LOS RECURSOS DE INFORMACIÓN. Gestionar la adquisición, la estructuración, el análisis y la
visualización de datos e información en el ámbito de la especialidad y valorar de forma crítica los resultados de esta gestión.

CT5 - TERCERA LENGUA. Conocer una tercera lengua, que será preferentemente el inglés, con un nivel adecuado de forma oral
y por escrito y en consonancia con las necesidades que tendrán las tituladas y los titulados.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Capacidad para aplicar métodos de la teoría de la información, la modulación adaptativa y codificación de canal, así como
técnicas avanzadas de procesado digital de señal a los sistemas de comunicaciones y audiovisuales.

CE2 - Capacidad para desarrollar sistemas de radiocomunicaciones: diseño de antenas, equipos y subsistemas, modelado de canales,
cálculo de enlaces y planificación

CE3 - Capacidad para implementar sistemas por cable, línea, satélite en entornos de comunicaciones fijas y móviles

CE4 - Capacidad para diseñar y dimensionar redes de transporte, difusión y distribución de señales multimedia.

CE5 - Capacidad para diseñar sistemas de radionavegación y de posicionamiento, así como los sistemas radar.

CE6 - Capacidad para modelar, diseñar, implantar, gestionar, operar, administrar y mantener redes, servicios y contenidos.

CE7 - Capacidad para realizar la planificación, toma de decisiones y empaquetamiento de redes, servicios y aplicaciones,
considerando la calidad de servicio, los costes directos y de operación, el plan de implantación, supervisión, los procedimientos de
seguridad, el escalado y el mantenimiento, así como gestionar y asegurar la calidad en el proceso de desarrollo.

CE8 - Capacidad de comprender y saber aplicar el funcionamiento y organización de Internet, las tecnologías y protocolos de
Internet de nueva generación, los modelos de componentes, software intermediario y servicios.

CE9 - Capacidad para resolver la convergencia, interoperabilidad y diseño de redes heterogéneas con redes locales, de acceso y
troncales, así como la integración de servicios de telefonía, datos, televisión e interactivos.

CE10 - Capacidad para diseñar y fabricar circuitos integrados.

CE11 - Conocimiento de los lenguajes de descripción hardware para circuitos de alta complejidad.

CE12 - Capacidad para utilizar dispositivos lógicos programables, así como para diseñar sistemas electrónicos avanzados,
tanto analógicos como digitales. Capacidad para diseñar componentes de comunicaciones como por ejemplo encaminadores,
conmutadores, concentradores, emisores y receptores en diferentes bandas.

CE13 - Capacidad para aplicar conocimientos avanzados de fotónica y optoelectrónica, así como electrónica de alta frecuencia.

CE14 - Capacidad para desarrollar instrumentación electrónica, así como transductores, actuadores y sensores.

CE15 - Capacidad para la integración de tecnologías y sistemas propios de la Ingeniería de Telecomunicación, con carácter
generalista, y en contextos más amplios y multidisciplinares como por ejemplo en bioingeniería, conversión fotovoltaica,
nanotecnología, telemedicina.

CE16 - Capacidad para la elaboración, dirección, coordinación y gestión técnica y económica de proyectos sobre: sistemas, redes,
infraestructuras y servicios de telecomunicación, incluyendo la supervisión y coordinación de los proyectos parciales de su obra
aneja; infraestructuras comunes de telecomunicación en edificios o núcleos residenciales, incluyendo los proyectos sobre hogar
digital; infraestructuras de telecomunicación en transporte y medio ambiente, con sus correspondientes instalaciones de suministro
de energía y evaluación de las emisiones electromagnéticas y compatibilidad electromagnética.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
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ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

AFP1. Exposición de contenidos teóricos
mediante clases magistrales (actividad
presencial).

118 100

AFP3. Resolución de problemas, con
participación del estudiante (actividad
presencial).

38 100

AFP4. Sesiones prácticas de laboratorio
individuales o en equipo (actividad
presencial).

108 100

AFP5. Discusión en el aula de problemas
o artículos, realizada por los alumnos y
moderada por el profesor/a (actividad
presencial).

38 100

AFP8. Asistencia a seminarios y
conferencias relacionados con la temática
de la materia (actividad presencial).

20 100

AFP9 Tutoría (actividad presencial). 15 100

AFN1. Estudio y preparación de los
contenidos (actividad no presencial).

280 0

AFN2. Realización de ejercicios y
trabajos teóricos o prácticos fuera del aula,
individualmente o en grupo (actividad no
presencial).

105 0

AFN4. Preparación y realización de
actividades evaluables (actividad no
presencial).

28 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

MD1: Clase magistral: Presentación de un tema estructurado lógicamente con la finalidad de facilitar información organizada
siguiendo unos criterios adecuados con un objetivo determinado. Esta metodología se centra fundamentalmente en la exposición
oral por parte del profesorado de los contenidos sobre la materia objeto de estudio.

MD2: Clase expositiva participativa: Asumiendo las características del método expositivo, la clase expositiva participativa
incorpora elementos de participación e intervención del estudiante, mediante actividades de corta duración en el aula, como son
las preguntas directas, las exposiciones del estudiante sobre temas determinados, o la resolución de problemas vinculados con el
planteamiento teórico expuesto. También los debates y las presentaciones hechas por los estudiantes.

MD3: Práctica de laboratorio: Trabajo experimental en un entorno con instrumentación real o de simulación que cumple una misión
fundamentalmente integradora de los conocimientos adquiridos a través de otras metodologías, mediante el estudio de casos, el
aprendizaje de las técnicas de medida y de diseño y la experimentación en entornos de aplicación reales.

MD4: Aprendizaje basado en problemas / proyectos: Método de aprendizaje que tiene como punto de partida un problema diseñado
por el profesorado que el estudiante debe resolver o en el que el estudiante lleva a cabo un proyecto en un tiempo determinado
para resolver un problema o abordar una tarea mediante la planificación, el diseño y la realización de una serie de actividades. Se
computa en esta modalidad la parte del tiempo en que el estudiante va a tener soporte presencial por parte del profesor. Una buena
parte del tiempo dedicado a los problemas y proyectos va a ser trabajo autónomo. El aprendizaje por descubrimiento es la base de
estos métodos. La información de partida suministrada por el profesor es incompleta y el estudiante debe completarla mediante el
estudio de las fuentes adecuadas. La solución no debe ser única.

MD5: Trabajo autónomo: Situaciones en que se pide al estudiante que desarrolle las soluciones adecuadas o correctas mediante la
ejercitación de rutinas, la aplicación de fórmulas o algoritmos, la aplicación de procedimientos de transformación de la información
disponible y la interpretación de los resultados. Esta modalidad da soporte a todas las demás, es decir, el estudiante va a dedicar
una gran parte de su tiempo al trabajo personal para afianzar y completar la información recogida en las clases expositivas y
participativas y para completar los problemas, cálculos, informes, etc., que resulten de su actividad en las prácticas de laboratorio y
las sesiones de problemas y proyectos con soporte del profesor.

MD7: Tutoría: Seguimiento del alumno con la finalidad de abrir un espacio de comunicación, conversación y orientación, donde
los alumnos tengan la posibilidad de revisar y discutir junto con su tutor temas que sean de su interés, inquietud, preocupación, así
como también para mejorar el rendimiento académico, desarrollar hábitos de estudio, reflexión y convivencia social.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA
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EV1. Examen parcial y/o final (prueba
escrita de control de conocimientos).

0.0 50.0

EV2. Ejercicios puntuales a realizar en
clase o en casa.

0.0 30.0

EV3. Trabajos individuales, presentados
por escrito u oralmente.

0.0 10.0

EV4. Trabajos en grupo, presentados por
escrito u oralmente.

30.0 70.0

EV5. Prácticas de laboratorio. 0.0 10.0

NIVEL 2: Optativas del Itinerario ETSETB

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OPTATIVA

ECTS NIVEL 2 30

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

30

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si Si No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Si

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NIVEL 3: Teoría de la Comunicación

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OPTATIVA 5 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

5

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si Si No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Si

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS
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No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NIVEL 3: Métodos Matemáticos en Comunicaciones

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OPTATIVA 5 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

5

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si Si No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Si

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NIVEL 3: Modelado, Simulación y Métodos Numéricos

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OPTATIVA 5 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

5

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si Si No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Si

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No
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LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NIVEL 3: Gestión de Activos Tecnológicos

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OPTATIVA 5 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

5

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si Si No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Si

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NIVEL 3: Iniciación de Start-ups: Teoría y Estrategia

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OPTATIVA 5 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

5

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si Si No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Si

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NIVEL 3: Creatividad: una Actitud frente a la Resolución de Problemas de Ingeniería
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5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OPTATIVA 5 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

5

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si Si No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Si

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NIVEL 3: Pensamiento Crítico y Escritura Científica

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OPTATIVA 5 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

5

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

No No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Si

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NIVEL 3: Procesado Estadístico de la Señal: Herramientas y Aplicaciones

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OPTATIVA 5 Cuatrimestral
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DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

5

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si Si No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Si

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NIVEL 3: Optimización Convexa

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OPTATIVA 5 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

5

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si Si No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Si

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NIVEL 3: Codificación de Canal: Teoría y Aplicaciones

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OPTATIVA 5 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

5

cs
v:

 1
03

95
19

62
18

82
81

39
29

95
64

1



Identificador : 467577580

72 / 105

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si Si No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Si

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NIVEL 3: Electromagnetismo para Aplicaciones de Alta Frecuencia

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OPTATIVA 5 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

5

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si Si No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Si

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NIVEL 3: Ondas y Sistemas

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OPTATIVA 5 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

5

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si Si No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Si

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NIVEL 3: Diseño de Antenas para Comunicaciones

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OPTATIVA 5 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

5

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si Si No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Si

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NIVEL 3: Diseño y Análisis de Sistemas de RF y Microondas para Comunicaciones

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OPTATIVA 5 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

5

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si Si No
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GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Si

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NIVEL 3: Frontales Digitales en Comunicaciones Inalámbricas

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OPTATIVA 5 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

5

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si Si No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Si

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NIVEL 3: Antenas Adaptativas para Redes Inalámbricas

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OPTATIVA 5 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

5

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si Si No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Si

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS
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No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NIVEL 3: Fuentes de Luz Laser y Conversión de Frecuencia

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OPTATIVA 5 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

5

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si Si No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Si

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NIVEL 3: Dispositivos para Redes Ópticas

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OPTATIVA 5 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

5

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si Si No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Si

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No
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LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NIVEL 3: Observación Remota

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OPTATIVA 5 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

5

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si Si No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Si

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NIVEL 3: Técnicas para Procesado de Imágenes Remotas y Aplicaciones

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OPTATIVA 5 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

5

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si Si No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Si

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NIVEL 3: Sensores Laser y Aplicaciones
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5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OPTATIVA 5 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

5

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si Si No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Si

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NIVEL 3: Evaluación de Redes de Conmutación de Paquetes

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OPTATIVA 5 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

5

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si Si No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Si

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NIVEL 3: Arquitecturas y Protocolos para Redes de Comunicaciones

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OPTATIVA 5 Cuatrimestral
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DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

5

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si Si No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Si

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NIVEL 3: Servicios Avanzados de Comunicaciones sobre Internet

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OPTATIVA 5 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

5

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si Si No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Si

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NIVEL 3: Comunicaciones Móviles Avanzadas

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OPTATIVA 5 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

5
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ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si Si No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Si

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NIVEL 3: Comunicaciones por Satélite

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OPTATIVA 5 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

5

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si Si No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Si

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NIVEL 3: Comunicaciones por Fibra Óptica

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OPTATIVA 5 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

5

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si Si No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Si

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NIVEL 3: Fundamentos de Redes, Aplicaciones y Servicios

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OPTATIVA 5 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

5

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si Si No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Si

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NIVEL 3: Redes y Servicios de Banda Ancha

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OPTATIVA 5 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

5

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si Si No
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GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Si

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NIVEL 3: Gestión de Redes de Nueva Generación

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OPTATIVA 5 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

5

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si Si No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Si

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NIVEL 3: Reconocimiento de Objetos y Comprensión de Escenas

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OPTATIVA 5 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

5

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si Si No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Si

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS
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No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NIVEL 3: Wavelets: Teoría y Aplicaciones

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OPTATIVA 5 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

5

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si Si No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Si

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NIVEL 3: Análisis de Escenas Multicámara

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OPTATIVA 5 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

5

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si Si No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Si

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No
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LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NIVEL 3: Tecnologías del Habla y Aplicaciones

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OPTATIVA 5 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

5

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si Si No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Si

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NIVEL 3: Calidad de Servicio en Transmisión de Contenidos Multimedia

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OPTATIVA 5 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

5

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si Si No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Si

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NIVEL 3: Comercio Electrónico
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5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OPTATIVA 5 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

5

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si Si No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Si

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NIVEL 3: Reconocimiento de Patrones

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OPTATIVA 5 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

5

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si Si No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Si

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NIVEL 3: Sistemas Biométricos

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OPTATIVA 5 Cuatrimestral
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DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

5

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si Si No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Si

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NIVEL 3: Inteligencia Artificial

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OPTATIVA 5 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

5

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si Si No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Si

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NIVEL 3: Desarrollo de Aplicaciones Móviles

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OPTATIVA 5 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

5
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ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si Si No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Si

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Las asignaturas optativas toman en consideración la rápida evolución que presentan las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, y pretenden, además de complementar alguna de las
competencias específicas, abrir el abanico de materias de optatividad a ámbitos multidisciplinarios afines con la Ingeniería de Telecomunicación, no necesariamente contemplados específicamente en
la Orden Ministerial CIN/355/2009.
El resultado del aprendizaje dependerá de las asignaturas optativas o itinerarios optativos elegidos por el estudiante, teniendo en cuenta que dichos resultados son competencias que permiten aplicar
conocimientos transversales basados en:
 

· Álgebra matricial

· Procesos estocásticos

· Optimización convexa

· Pensamiento crítico y escritura científica

· Gestión de recursos tecnológicos

· Creación de empresas start-up: teoría y estrategia

· Técnicas de simulación

· Funcionamiento de Matlab.

y capacidades técnicas que amplían las competencias básicas en diseño, implantación, gestión y operación de sistemas y tecnologías como:

· Redes ópticas

· Redes inalámbricas

· Sistemas de comunicaciones por RF y microondas

· Procesado de agrupaciones de antenas y antenas inteligentes

· Teledetección por microondas

· Redes IP y sus protocolos

· Integración de redes heterogéneas

· Redes de Acceso de Banda Ancha

· Aplicaciones Multimedia

· Seguridad de la Información y Privacidad

· Compresión de Imagen, Video y señales multimedia

· Reconocimiento de patrones

· Procesado de señal óptica

5.5.1.3 CONTENIDOS

Las asignaturas y los seminarios cubren áreas tecnológicas determinadas, profundizan en ciertos aspectos propios del máster como:

· Redes de Acceso de Banda Ancha

· Redes Ópticas

· Computación Distribuida

· Aplicaciones Multimedia

· Sistemas de comunicaciones integrados en un  Chip

· Redes Nano-comunicaciones

· Seguridad de la Información y Privacidad

· Biometría

· Compresión de Imagen, Video y señales multimedia

· Procesado de Imágenes Biomédicas

· Procesado de Imágenes  obtenidas mediante técnicas de detección remota

· Reconocimiento de Patrones

· Procesado de señal óptica

· Herramientas de simulación

· Radio Cognitiva

· Redes inalámbricas
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· Planificación y evaluación de redes

· La fibra óptica y tecnologías de la información cuántica

· El grafeno como habilitador de tecnologías inalámbricas

· Posicionamiento Global

· Sensores Remotos

· Tecnologías de transmisión a Velocidad Ultra Alta

· Microondas, Fotónica y Tecnologías de Tera-hercios

Los seminarios se corresponden con asignaturas optativas de 2 créditos ECTS, de un tema muy específico tanto de especialidad como de otro ámbito de conocimiento ligado a las telecomunicaciones
y la electrónica, de un tema de interés o de cursos de corta duración impartidos por profesores invitados de reconocido prestigio internacional.

Cada curso y durante la planificación académica del curso siguiente, la comisión de coordinación docente determinará de forma dinámica las optativas y seminarios
que se ofertarán durante el curso siguiente. De esta manera se pretende ofrecer una formación adaptada a las tecnologías emergentes, a las necesidades del mercado
en el ámbito de la ingeniería de telecomunicación y electrónica, a estudios tipo Career Space y en línea con las propuestas que realizan universidades de referencia
internacional.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Es requisito para cursar asignaturas optativas haber cursado el módulo obligatorio común.
El número de créditos a cursar de esta materia será entre 0 y 30 dependiendo de los créditos cursados como optativas de formación inicial, prácticas externas optativas
realizadas (15 ECTS) y reconocimiento por experiencia laboral (un máximo de 10 ECTS).

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CBCG00 - "-1"

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - EMPRENDIMIENTO E INNOVACIÓN. Conocer y entender la organización de una empresa y las ciencias que definen
su actividad; capacidad para entender las normas laborales y las relaciones entre la planificación, las estrategias industriales y
comerciales, la calidad y el beneficio.

CT2 - SOSTENIBILIDAD Y COMPROMISO SOCIAL. Conocer y comprender la complejidad de los fenómenos económicos
y sociales típicos de la sociedad del bienestar; capacidad para relacionar el bienestar con la globalización y la sostenibilidad;
habilidad para utilizar de forma equilibrada y compatible la técnica, la tecnología, la economía y la sostenibilidad.

CT3 - TRABAJO EN EQUIPO. Ser capaz de trabajar como miembro de un equipo interdisciplinar ya sea como un miembro
más, o realizando tareas de dirección con la finalidad de contribuir a desarrollar proyectos con pragmatismo y sentido de la
responsabilidad, asumiendo compromisos teniendo en cuenta los recursos disponibles.

CT4 - USO SOLVENTE DE LOS RECURSOS DE INFORMACIÓN. Gestionar la adquisición, la estructuración, el análisis y la
visualización de datos e información en el ámbito de la especialidad y valorar de forma crítica los resultados de esta gestión.

CT5 - TERCERA LENGUA. Conocer una tercera lengua, que será preferentemente el inglés, con un nivel adecuado de forma oral
y por escrito y en consonancia con las necesidades que tendrán las tituladas y los titulados.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Capacidad para aplicar métodos de la teoría de la información, la modulación adaptativa y codificación de canal, así como
técnicas avanzadas de procesado digital de señal a los sistemas de comunicaciones y audiovisuales.

CE2 - Capacidad para desarrollar sistemas de radiocomunicaciones: diseño de antenas, equipos y subsistemas, modelado de canales,
cálculo de enlaces y planificación

CE3 - Capacidad para implementar sistemas por cable, línea, satélite en entornos de comunicaciones fijas y móviles

CE4 - Capacidad para diseñar y dimensionar redes de transporte, difusión y distribución de señales multimedia.

CE5 - Capacidad para diseñar sistemas de radionavegación y de posicionamiento, así como los sistemas radar.

CE6 - Capacidad para modelar, diseñar, implantar, gestionar, operar, administrar y mantener redes, servicios y contenidos.

CE7 - Capacidad para realizar la planificación, toma de decisiones y empaquetamiento de redes, servicios y aplicaciones,
considerando la calidad de servicio, los costes directos y de operación, el plan de implantación, supervisión, los procedimientos de
seguridad, el escalado y el mantenimiento, así como gestionar y asegurar la calidad en el proceso de desarrollo.

CE8 - Capacidad de comprender y saber aplicar el funcionamiento y organización de Internet, las tecnologías y protocolos de
Internet de nueva generación, los modelos de componentes, software intermediario y servicios.

CE9 - Capacidad para resolver la convergencia, interoperabilidad y diseño de redes heterogéneas con redes locales, de acceso y
troncales, así como la integración de servicios de telefonía, datos, televisión e interactivos.

CE10 - Capacidad para diseñar y fabricar circuitos integrados.

CE11 - Conocimiento de los lenguajes de descripción hardware para circuitos de alta complejidad.

CE12 - Capacidad para utilizar dispositivos lógicos programables, así como para diseñar sistemas electrónicos avanzados,
tanto analógicos como digitales. Capacidad para diseñar componentes de comunicaciones como por ejemplo encaminadores,
conmutadores, concentradores, emisores y receptores en diferentes bandas.

CE13 - Capacidad para aplicar conocimientos avanzados de fotónica y optoelectrónica, así como electrónica de alta frecuencia.
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CE14 - Capacidad para desarrollar instrumentación electrónica, así como transductores, actuadores y sensores.

CE15 - Capacidad para la integración de tecnologías y sistemas propios de la Ingeniería de Telecomunicación, con carácter
generalista, y en contextos más amplios y multidisciplinares como por ejemplo en bioingeniería, conversión fotovoltaica,
nanotecnología, telemedicina.

CE16 - Capacidad para la elaboración, dirección, coordinación y gestión técnica y económica de proyectos sobre: sistemas, redes,
infraestructuras y servicios de telecomunicación, incluyendo la supervisión y coordinación de los proyectos parciales de su obra
aneja; infraestructuras comunes de telecomunicación en edificios o núcleos residenciales, incluyendo los proyectos sobre hogar
digital; infraestructuras de telecomunicación en transporte y medio ambiente, con sus correspondientes instalaciones de suministro
de energía y evaluación de las emisiones electromagnéticas y compatibilidad electromagnética.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

AFP1. Exposición de contenidos teóricos
mediante clases magistrales (actividad
presencial).

118 100

AFP3. Resolución de problemas, con
participación del estudiante (actividad
presencial).

38 100

AFP4. Sesiones prácticas de laboratorio
individuales o en equipo (actividad
presencial).

108 100

AFP5. Discusión en el aula de problemas
o artículos, realizada por los alumnos y
moderada por el profesor/a (actividad
presencial).

38 100

AFP8. Asistencia a seminarios y
conferencias relacionados con la temática
de la materia (actividad presencial).

20 100

AFP9 Tutoría (actividad presencial). 15 100

AFN1. Estudio y preparación de los
contenidos (actividad no presencial).

280 0

AFN2. Realización de ejercicios y
trabajos teóricos o prácticos fuera del aula,
individualmente o en grupo (actividad no
presencial).

105 0

AFN4. Preparación y realización de
actividades evaluables (actividad no
presencial).

28 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

MD1: Clase magistral: Presentación de un tema estructurado lógicamente con la finalidad de facilitar información organizada
siguiendo unos criterios adecuados con un objetivo determinado. Esta metodología se centra fundamentalmente en la exposición
oral por parte del profesorado de los contenidos sobre la materia objeto de estudio.

MD2: Clase expositiva participativa: Asumiendo las características del método expositivo, la clase expositiva participativa
incorpora elementos de participación e intervención del estudiante, mediante actividades de corta duración en el aula, como son
las preguntas directas, las exposiciones del estudiante sobre temas determinados, o la resolución de problemas vinculados con el
planteamiento teórico expuesto. También los debates y las presentaciones hechas por los estudiantes.

MD3: Práctica de laboratorio: Trabajo experimental en un entorno con instrumentación real o de simulación que cumple una misión
fundamentalmente integradora de los conocimientos adquiridos a través de otras metodologías, mediante el estudio de casos, el
aprendizaje de las técnicas de medida y de diseño y la experimentación en entornos de aplicación reales.

MD4: Aprendizaje basado en problemas / proyectos: Método de aprendizaje que tiene como punto de partida un problema diseñado
por el profesorado que el estudiante debe resolver o en el que el estudiante lleva a cabo un proyecto en un tiempo determinado
para resolver un problema o abordar una tarea mediante la planificación, el diseño y la realización de una serie de actividades. Se
computa en esta modalidad la parte del tiempo en que el estudiante va a tener soporte presencial por parte del profesor. Una buena
parte del tiempo dedicado a los problemas y proyectos va a ser trabajo autónomo. El aprendizaje por descubrimiento es la base de
estos métodos. La información de partida suministrada por el profesor es incompleta y el estudiante debe completarla mediante el
estudio de las fuentes adecuadas. La solución no debe ser única.

MD5: Trabajo autónomo: Situaciones en que se pide al estudiante que desarrolle las soluciones adecuadas o correctas mediante la
ejercitación de rutinas, la aplicación de fórmulas o algoritmos, la aplicación de procedimientos de transformación de la información
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disponible y la interpretación de los resultados. Esta modalidad da soporte a todas las demás, es decir, el estudiante va a dedicar
una gran parte de su tiempo al trabajo personal para afianzar y completar la información recogida en las clases expositivas y
participativas y para completar los problemas, cálculos, informes, etc., que resulten de su actividad en las prácticas de laboratorio y
las sesiones de problemas y proyectos con soporte del profesor.

MD7: Tutoría: Seguimiento del alumno con la finalidad de abrir un espacio de comunicación, conversación y orientación, donde
los alumnos tengan la posibilidad de revisar y discutir junto con su tutor temas que sean de su interés, inquietud, preocupación, así
como también para mejorar el rendimiento académico, desarrollar hábitos de estudio, reflexión y convivencia social.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

EV1. Examen parcial y/o final (prueba
escrita de control de conocimientos).

0.0 70.0

EV3. Trabajos individuales, presentados
por escrito u oralmente.

0.0 30.0

EV4. Trabajos en grupo, presentados por
escrito u oralmente.

0.0 30.0

EV5. Prácticas de laboratorio. 0.0 70.0

NIVEL 2: Prácticas Externas Optativas

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OPTATIVA

ECTS NIVEL 2 15

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

15

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si Si No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Si

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Capacidad de aplicar los conocimientos, capacidades y habilidades adquiridas durante los estudios a la realidad empresarial y profesional, completando y complementando su formación.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Actividades dentro de entidades de ámbito nacional o internacional (empresas, instituciones y entidades públicas y privadas) o en la propia universidad (grupos de
investigación y laboratorios especializados del ámbito de la ingeniería de telecomunicación), para posibilitar al estudiante la puesta en práctica de los conocimientos y
competencias adquiridas durante los estudios y permitirle una toma de contacto con la realidad profesional en el ámbito de la Ingeniería de Telecomunicación.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

En el apartado 5.1 se detalla más información referente a las prácticas externas optativas. La normativa de aplicación se puede consultar en el siguiente enlace:

https://www.upc.edu/cce/normativa-de-practiques-academiques-externes-de-la-upc

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES
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CBCG00 - "-1"

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - EMPRENDIMIENTO E INNOVACIÓN. Conocer y entender la organización de una empresa y las ciencias que definen
su actividad; capacidad para entender las normas laborales y las relaciones entre la planificación, las estrategias industriales y
comerciales, la calidad y el beneficio.

CT4 - USO SOLVENTE DE LOS RECURSOS DE INFORMACIÓN. Gestionar la adquisición, la estructuración, el análisis y la
visualización de datos e información en el ámbito de la especialidad y valorar de forma crítica los resultados de esta gestión.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Capacidad para aplicar métodos de la teoría de la información, la modulación adaptativa y codificación de canal, así como
técnicas avanzadas de procesado digital de señal a los sistemas de comunicaciones y audiovisuales.

CE2 - Capacidad para desarrollar sistemas de radiocomunicaciones: diseño de antenas, equipos y subsistemas, modelado de canales,
cálculo de enlaces y planificación

CE3 - Capacidad para implementar sistemas por cable, línea, satélite en entornos de comunicaciones fijas y móviles

CE4 - Capacidad para diseñar y dimensionar redes de transporte, difusión y distribución de señales multimedia.

CE5 - Capacidad para diseñar sistemas de radionavegación y de posicionamiento, así como los sistemas radar.

CE6 - Capacidad para modelar, diseñar, implantar, gestionar, operar, administrar y mantener redes, servicios y contenidos.

CE7 - Capacidad para realizar la planificación, toma de decisiones y empaquetamiento de redes, servicios y aplicaciones,
considerando la calidad de servicio, los costes directos y de operación, el plan de implantación, supervisión, los procedimientos de
seguridad, el escalado y el mantenimiento, así como gestionar y asegurar la calidad en el proceso de desarrollo.

CE8 - Capacidad de comprender y saber aplicar el funcionamiento y organización de Internet, las tecnologías y protocolos de
Internet de nueva generación, los modelos de componentes, software intermediario y servicios.

CE9 - Capacidad para resolver la convergencia, interoperabilidad y diseño de redes heterogéneas con redes locales, de acceso y
troncales, así como la integración de servicios de telefonía, datos, televisión e interactivos.

CE10 - Capacidad para diseñar y fabricar circuitos integrados.

CE11 - Conocimiento de los lenguajes de descripción hardware para circuitos de alta complejidad.

CE12 - Capacidad para utilizar dispositivos lógicos programables, así como para diseñar sistemas electrónicos avanzados,
tanto analógicos como digitales. Capacidad para diseñar componentes de comunicaciones como por ejemplo encaminadores,
conmutadores, concentradores, emisores y receptores en diferentes bandas.

CE13 - Capacidad para aplicar conocimientos avanzados de fotónica y optoelectrónica, así como electrónica de alta frecuencia.

CE14 - Capacidad para desarrollar instrumentación electrónica, así como transductores, actuadores y sensores.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

AFP4. Sesiones prácticas de laboratorio
individuales o en equipo (actividad
presencial).

84 100

AFP6. Elaboración de trabajos
cooperativos (actividad presencial).

45 100

AFP9 Tutoría (actividad presencial). 18 100

AFN1. Estudio y preparación de los
contenidos (actividad no presencial).

192 0

AFN4. Preparación y realización de
actividades evaluables (actividad no
presencial).

36 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

MD3: Práctica de laboratorio: Trabajo experimental en un entorno con instrumentación real o de simulación que cumple una misión
fundamentalmente integradora de los conocimientos adquiridos a través de otras metodologías, mediante el estudio de casos, el
aprendizaje de las técnicas de medida y de diseño y la experimentación en entornos de aplicación reales.

MD4: Aprendizaje basado en problemas / proyectos: Método de aprendizaje que tiene como punto de partida un problema diseñado
por el profesorado que el estudiante debe resolver o en el que el estudiante lleva a cabo un proyecto en un tiempo determinado
para resolver un problema o abordar una tarea mediante la planificación, el diseño y la realización de una serie de actividades. Se
computa en esta modalidad la parte del tiempo en que el estudiante va a tener soporte presencial por parte del profesor. Una buena
parte del tiempo dedicado a los problemas y proyectos va a ser trabajo autónomo. El aprendizaje por descubrimiento es la base de
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estos métodos. La información de partida suministrada por el profesor es incompleta y el estudiante debe completarla mediante el
estudio de las fuentes adecuadas. La solución no debe ser única.

MD5: Trabajo autónomo: Situaciones en que se pide al estudiante que desarrolle las soluciones adecuadas o correctas mediante la
ejercitación de rutinas, la aplicación de fórmulas o algoritmos, la aplicación de procedimientos de transformación de la información
disponible y la interpretación de los resultados. Esta modalidad da soporte a todas las demás, es decir, el estudiante va a dedicar
una gran parte de su tiempo al trabajo personal para afianzar y completar la información recogida en las clases expositivas y
participativas y para completar los problemas, cálculos, informes, etc., que resulten de su actividad en las prácticas de laboratorio y
las sesiones de problemas y proyectos con soporte del profesor.

MD6: Trabajo cooperativo: Enfoque interactivo de la organización del trabajo en el aula y fuera de ella, en el cual el estudiante
es responsable del propio aprendizaje y del aprendizaje de los compañeros en una situación de corresponsabilidad para conseguir
objetivos comunes.

MD7: Tutoría: Seguimiento del alumno con la finalidad de abrir un espacio de comunicación, conversación y orientación, donde
los alumnos tengan la posibilidad de revisar y discutir junto con su tutor temas que sean de su interés, inquietud, preocupación, así
como también para mejorar el rendimiento académico, desarrollar hábitos de estudio, reflexión y convivencia social.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

EV3. Trabajos individuales, presentados
por escrito u oralmente.

25.0 100.0

EV5. Prácticas de laboratorio. 0.0 75.0

5.5 NIVEL 1: Trabajo de Fin de Máster

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Trabajo de Fin de Máster

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER TRABAJO FIN DE MÁSTER

ECTS NIVEL 2 30

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

30

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si Si No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Si

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

· Es capaz de elaborar, presentar y defender de manera individual un ejercicio original de carácter profesional en el ámbito de la Ingeniería de Telecomunicación
como demostración y síntesis de las competencias adquiridas en las enseñanzas.

· Utiliza conocimientos y habilidades estratégicas para la creación y gestión de proyectos con visión innovadora, aplica soluciones sistémicas a problemas
complejos:

1. - Planifica y utiliza la información necesaria para un proyecto o trabajo académico a partir de una reflexión crítica sobre los recursos de información utilizados.
2. - Aplica las competencias adquiridas a la realización de una tarea de forma autónoma. Identifica la necesidad del aprendizaje continuo y desarrolla una estrategia

propia para llevarlo a cabo.
3. - Identifica y modela sistemas complejos. Lleva a cabo análisis cualitativos y aproximaciones, estableciendo la incertidumbre de los resultados.
4. - Plantea hipótesis y métodos experimentales para validarlas.
5. - Identifica componentes principales y establece compromisos y prioridades.
6. - Diseña experimentos y medidas para verificar hipótesis o validar el  funcionamiento de equipos, procesos, sistemas o servicios en el ámbito TIC.
7. - Selecciona los equipos o herramientas software adecuadas y lleva a cabo análisis avanzados con los datos.
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· Conoce el concepto de ciclo de vida de un producto y lo aplica al desarrollo de productos y servicios TIC, usando la normativa y legislación adecuadas.

· Puede llevar a cabo una presentación oral y responder a las preguntas del auditorio.

· Se comunica de manera clara y eficiente en presentaciones orales y escritas sobre temas complejos, adaptándose a la situación, al tipo de público y a los
objetivos de la comunicación.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Trabajo individual original de carácter profesional en el ámbito de la Ingeniería de Telecomunicación, con predominio de la vertiente creativa y de diseño.

Normalmente se llevará a cabo dentro de un grupo de investigación, con posibilidad de hacerlo en una institución o en una empresa nacional o extranjera.

Evaluación del TFM:

La evaluación del Trabajo de Fin de Máster se realizará a través de la presentación de una memoria escrita y defensa oral del trabajo ante un tribunal específico. La presentación de la memoria
deberá ser autorizada por el tutor. En el tribunal podrán participar profesores del Máster y profesionales de las empresas en las que se realicen trabajos de fin de Máster, en la forma en que pudiera
determinar la normativa académica.

Todos los aspectos relativos a plazos, procedimientos, miembros integrantes del tribunal, así como la forma y modo de desarrollo del mismo y su calificación, se efectuarán de acuerdo a la normativa
vigente.

Los criterios de evaluación de los trabajos de investigación son los siguientes:

· La investigación desarrollada de acuerdo con la hipótesis planteada.

· El documento presentado sobre el trabajo de investigación incluyendo el trabajo de revisión bibliográfica.

· Las conclusiones planteadas como resultado de la investigación.

· El informe de evaluación presentado por el tutor.

· La presentación y defensa del trabajo ante el tribunal.

Respecto a la calificación final del TFM, se aplican las siguientes ponderaciones:

· Evaluación del trabajo individual: 40%

· Documento escrito con revisión bibliográfica y conclusiones: 20%

· Informe de progreso del director: 20%

· Presentación oral: 20%

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Para la realización del TFM, es requisito haber completado todas las materias obligatorias, optativas de intensificación, optativas y, en su caso, materias relativas a
formación inicial.
En el apartado 5.1 se detalla más información referente al TFM.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CG1 - Capacidad para proyectar, diseñar e implantar productos, procesos, servicios e instalaciones en todos los ámbitos de la
ingeniería de telecomunicación.

CG2 - Capacidad para la dirección de obras e instalaciones de sistemas de telecomunicación, cumpliendo la normativa vigente,
asegurando la calidad del servicio.

CG4 - Capacidad para la dirección general, dirección técnica y dirección de proyectos de investigación, desarrollo e innovación, en
empresas y centros tecnológicos.

CG5 - Capacidad para la elaboración, planificación estratégica, dirección, coordinación y gestión técnica y económica de proyectos
en todos los ámbitos de la Ingeniería de Telecomunicación siguiendo criterios de calidad y medioambientales.

CG6 - Capacidad para aplicar los principios de la economía y de la gestión de recursos humanos y proyectos, así¿ como la
legislación, regulación y normalización de las telecomunicaciones.

CG7 - Conocimiento, comprensión y capacidad para aplicar la legislación necesaria en el ejercicio de la profesión de Ingeniero de
Telecomunicación.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - EMPRENDIMIENTO E INNOVACIÓN. Conocer y entender la organización de una empresa y las ciencias que definen
su actividad; capacidad para entender las normas laborales y las relaciones entre la planificación, las estrategias industriales y
comerciales, la calidad y el beneficio.

CT2 - SOSTENIBILIDAD Y COMPROMISO SOCIAL. Conocer y comprender la complejidad de los fenómenos económicos
y sociales típicos de la sociedad del bienestar; capacidad para relacionar el bienestar con la globalización y la sostenibilidad;
habilidad para utilizar de forma equilibrada y compatible la técnica, la tecnología, la economía y la sostenibilidad.

CT4 - USO SOLVENTE DE LOS RECURSOS DE INFORMACIÓN. Gestionar la adquisición, la estructuración, el análisis y la
visualización de datos e información en el ámbito de la especialidad y valorar de forma crítica los resultados de esta gestión.
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CT5 - TERCERA LENGUA. Conocer una tercera lengua, que será preferentemente el inglés, con un nivel adecuado de forma oral
y por escrito y en consonancia con las necesidades que tendrán las tituladas y los titulados.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

TFM - Capacidad para la elaboración de un trabajo original, a realizar individualmente, y presentar y defender ante un tribunal
universitario, consistente en un proyecto de ingeniería en el ámbito de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones de
naturaleza profesional, en el que se sinteticen las competencias adquiridas en las enseñanzas del Máster.

CE1 - Capacidad para aplicar métodos de la teoría de la información, la modulación adaptativa y codificación de canal, así como
técnicas avanzadas de procesado digital de señal a los sistemas de comunicaciones y audiovisuales.

CE2 - Capacidad para desarrollar sistemas de radiocomunicaciones: diseño de antenas, equipos y subsistemas, modelado de canales,
cálculo de enlaces y planificación

CE3 - Capacidad para implementar sistemas por cable, línea, satélite en entornos de comunicaciones fijas y móviles

CE4 - Capacidad para diseñar y dimensionar redes de transporte, difusión y distribución de señales multimedia.

CE5 - Capacidad para diseñar sistemas de radionavegación y de posicionamiento, así como los sistemas radar.

CE6 - Capacidad para modelar, diseñar, implantar, gestionar, operar, administrar y mantener redes, servicios y contenidos.

CE7 - Capacidad para realizar la planificación, toma de decisiones y empaquetamiento de redes, servicios y aplicaciones,
considerando la calidad de servicio, los costes directos y de operación, el plan de implantación, supervisión, los procedimientos de
seguridad, el escalado y el mantenimiento, así como gestionar y asegurar la calidad en el proceso de desarrollo.

CE8 - Capacidad de comprender y saber aplicar el funcionamiento y organización de Internet, las tecnologías y protocolos de
Internet de nueva generación, los modelos de componentes, software intermediario y servicios.

CE9 - Capacidad para resolver la convergencia, interoperabilidad y diseño de redes heterogéneas con redes locales, de acceso y
troncales, así como la integración de servicios de telefonía, datos, televisión e interactivos.

CE10 - Capacidad para diseñar y fabricar circuitos integrados.

CE11 - Conocimiento de los lenguajes de descripción hardware para circuitos de alta complejidad.

CE12 - Capacidad para utilizar dispositivos lógicos programables, así como para diseñar sistemas electrónicos avanzados,
tanto analógicos como digitales. Capacidad para diseñar componentes de comunicaciones como por ejemplo encaminadores,
conmutadores, concentradores, emisores y receptores en diferentes bandas.

CE13 - Capacidad para aplicar conocimientos avanzados de fotónica y optoelectrónica, así como electrónica de alta frecuencia.

CE14 - Capacidad para desarrollar instrumentación electrónica, así como transductores, actuadores y sensores.

CE15 - Capacidad para la integración de tecnologías y sistemas propios de la Ingeniería de Telecomunicación, con carácter
generalista, y en contextos más amplios y multidisciplinares como por ejemplo en bioingeniería, conversión fotovoltaica,
nanotecnología, telemedicina.

CE16 - Capacidad para la elaboración, dirección, coordinación y gestión técnica y económica de proyectos sobre: sistemas, redes,
infraestructuras y servicios de telecomunicación, incluyendo la supervisión y coordinación de los proyectos parciales de su obra
aneja; infraestructuras comunes de telecomunicación en edificios o núcleos residenciales, incluyendo los proyectos sobre hogar
digital; infraestructuras de telecomunicación en transporte y medio ambiente, con sus correspondientes instalaciones de suministro
de energía y evaluación de las emisiones electromagnéticas y compatibilidad electromagnética.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

AFP9 Tutoría (actividad presencial). 100 100

AFN1. Estudio y preparación de los
contenidos (actividad no presencial).

600 2

AFN3. Realización de proyectos
propuestos por los profesores fuera
del aula, individualmente o en grupo
(actividad no presencial).

150 10

AFN4. Preparación y realización de
actividades evaluables (actividad no
presencial).

50 10

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

MD4: Aprendizaje basado en problemas / proyectos: Método de aprendizaje que tiene como punto de partida un problema diseñado
por el profesorado que el estudiante debe resolver o en el que el estudiante lleva a cabo un proyecto en un tiempo determinado
para resolver un problema o abordar una tarea mediante la planificación, el diseño y la realización de una serie de actividades. Se
computa en esta modalidad la parte del tiempo en que el estudiante va a tener soporte presencial por parte del profesor. Una buena
parte del tiempo dedicado a los problemas y proyectos va a ser trabajo autónomo. El aprendizaje por descubrimiento es la base de
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estos métodos. La información de partida suministrada por el profesor es incompleta y el estudiante debe completarla mediante el
estudio de las fuentes adecuadas. La solución no debe ser única.

MD5: Trabajo autónomo: Situaciones en que se pide al estudiante que desarrolle las soluciones adecuadas o correctas mediante la
ejercitación de rutinas, la aplicación de fórmulas o algoritmos, la aplicación de procedimientos de transformación de la información
disponible y la interpretación de los resultados. Esta modalidad da soporte a todas las demás, es decir, el estudiante va a dedicar
una gran parte de su tiempo al trabajo personal para afianzar y completar la información recogida en las clases expositivas y
participativas y para completar los problemas, cálculos, informes, etc., que resulten de su actividad en las prácticas de laboratorio y
las sesiones de problemas y proyectos con soporte del profesor.

MD7: Tutoría: Seguimiento del alumno con la finalidad de abrir un espacio de comunicación, conversación y orientación, donde
los alumnos tengan la posibilidad de revisar y discutir junto con su tutor temas que sean de su interés, inquietud, preocupación, así
como también para mejorar el rendimiento académico, desarrollar hábitos de estudio, reflexión y convivencia social.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

EV6. Presentación y defensa oral del
TFM.

100.0 100.0
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6. PERSONAL ACADÉMICO
6.1 PROFESORADO Y OTROS RECURSOS HUMANOS

Universidad Categoría Total % Doctores % Horas %

Universidad Politécnica de Catalunya Catedrático de
Universidad

25.0 200.0 0.0

Universidad Politécnica de Catalunya Catedrático
de Escuela
Universitaria

2.0 200.0 0.0

Universidad Politécnica de Catalunya Profesor
Agregado

19.0 200.0 0.0

Universidad Politécnica de Catalunya Profesor
colaborador
Licenciado

23.0 153.0 0.0

Universidad Politécnica de Catalunya Profesor Titular
de Escuela
Universitaria

6.0 150.0 0.0

Universidad Politécnica de Catalunya Profesor Titular
de Universidad

72.0 199.0 0.0

Universidad Politécnica de Catalunya Profesor
Asociado

27.0 83.0 0.0

(incluye profesor
asociado de C.C.:
de Salud)

Universidad Politécnica de Catalunya Profesor
Visitante

1.0 100.0 0.0

Universidad Politécnica de Catalunya Ayudante Doctor 8.5 100.0 0.0

Universidad Politécnica de Catalunya Otro personal
docente con
contrato laboral

10.5 31.0 0.0

Universidad Politécnica de Catalunya Ayudante 5.0 28.0 0.0

PERSONAL ACADÉMICO

Ver anexos. Apartado 6.

6.2 OTROS RECURSOS HUMANOS

Ver anexos. Apartado 6.2

7. RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
Justificación de que los medios materiales disponibles son adecuados: Ver anexos, apartado 7.

8. RESULTADOS PREVISTOS
8.1 ESTIMACIÓN DE VALORES CUANTITATIVOS

TASA DE GRADUACIÓN % TASA DE ABANDONO % TASA DE EFICIENCIA %

65 10 90

CODIGO TASA VALOR %

No existen datos

Justificación de los Indicadores Propuestos:

Ver anexos, apartado 8.

8.2 PROCEDIMIENTO GENERAL PARA VALORAR EL PROCESO Y LOS RESULTADOS

La evaluación del aprendizaje del alumnado se plantea de forma continua, es decir, no se acumulará en la etapa final y además servirá tanto para regular el ritmo de trabajo y del aprendizaje a lo largo
del transcurso de la asignatura, materia o titulación (evaluación formativa), como para permitir al alumnado conocer su grado de adquisición de aprendizaje (evaluación sumativa) y también para darle
la opción a reorientar su aprendizaje (evaluación formativa).

La evaluación formativa se ha diseñado de tal modo, que permita informar al alumnado sobre su progreso o falta de él, además de ayudarlo, mediante la correspondiente retroalimentación por parte
del profesorado, a alcanzar los objetivos de aprendizaje contemplados en la correspondiente asignatura o materia.

La evaluación sumativa se ha diseñado con el objetivo de calificar al alumno o alumna, para su correspondiente promoción y acreditación o certificación ante terceros. La calificación de cada alumno o
alumna está basada en una cantidad suficiente de notas, las cuales, debidamente ponderadas, configuran su calificación final.

Para valorar el aprendizaje del estudiantado se han planificado suficientes y diversos tipos de actividades de evaluación a lo largo de la impartición de cada asignatura o materia. La programación
de dichas actividades es un documento útil tanto para el alumnado como para el profesorado. Todas las actividades de evaluación son coherentes con los objetivos específicos y/o competencias
programadas por el plan de estudios, en cada asignatura o materia. El conjunto de tareas y/o actividades que realiza el alumno o alumna configura su aprendizaje y le permite la obtención de la
calificación final de cada asignatura o materia.

A cualquier producto elaborado por el alumnado y que ha de entregar al profesor, tanto si es calificado como si no lo es, se le denomina entregable. Asimismo, se especifica tanto el formato en el que
se ha de presentar así como el tiempo de dedicación que el profesorado estima que los estudiantes necesitan para la realización de dicho entregable.
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La evaluación se basa en unos criterios de calidad, suficientemente fundamentados, transparentes y públicos para el alumno o alumna desde el inicio. Dichos criterios están acordes tanto con las
actividades planificadas, metodologías aplicadas, como con los objetivos de aprendizaje previstos a alcanzar por el alumnado.

La frecuencia de las actividades de evaluación viene determinada por el desarrollo tanto de los objetivos específicos como de la competencia o competencias contempladas en dicha asignatura o
materia.

Las actividades de evaluación pueden ser individuales y/o de grupo, en el aula o fuera de ella, además de multidisciplinares o no. Algunos ejemplos de métodos o formatos de evaluación (sin ánimo
de ser exhaustivos) pueden ser: pruebas escritas, comunicaciones orales, pruebas de tipo teórico, práctico, o instrumental de laboratorio, trabajos de curso y/o proyectos, como se especifica en el
capítulo 5 de esta memoria.

Cada actividad de evaluación estará acompañada de un rápido retorno del profesorado, para que así el alumno o alumna pueda reconducir, a tiempo, su proceso de aprendizaje. El tipo de
retroalimentación será desde comentarios personales acompañando las correspondientes correcciones, ya sea en el mismo material entregado o a través del campus digital, hasta entrevistas
personales o grupales por parte del profesorado.

Se considerarán diferentes formas de realizar la evaluación: la realizada por parte del profesor, la auto-evaluación (en la que es el propio alumnado el responsable de evaluar su actividad) y la
coevaluación o evaluación entre iguales (unas compañeras o compañeros son los que evalúan el trabajo de otros u otras). Es sobre todo en estos dos últimos casos cuando los criterios de calidad
para la corrección (rúbricas) son imprescindibles, tanto para garantizar el nivel de adquisición como para permitir conocer el grado o nivel de aprendizaje del estudiantado, a la vez que para facilitar y
permitir la objetividad de dicha evaluación.

La evaluación de las competencias genéricas y transversales lleva implícito el diseño de actividades propias y puede requerir de instrumentos globales gestionados por la Comisión Académica del
Máster y otros órganos de gobierno de los centros docentes de modo que aporten herramientas complementarias a las que ya tiene el profesorado en sus asignaturas o materias.

9. SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD
ENLACE https://www.upc.edu/eees/guia_disseny/qualitat/l2019assegurament-de-la-qualitat-en-el-

marc-de-l2019eees

10. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN
10.1 CRONOGRAMA DE IMPLANTACIÓN

CURSO DE INICIO 2013

Ver anexos, apartado 10.

10.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN

No procede la adaptación en esta titulación.

10.3 ENSEÑANZAS QUE SE EXTINGUEN

CÓDIGO ESTUDIO - CENTRO

11. PERSONAS ASOCIADAS A LA SOLICITUD
11.1 RESPONSABLE DEL TÍTULO

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

38408777L Ana María Sastre Requena

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

Edificio Rectorado. Calle Jordi
Girona, 31

08034 Barcelona Barcelona

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

verifica.upc@upc.edu 904016105 934015688 Vicerrectora de Política
Académica de la UPC

11.2 REPRESENTANTE LEGAL

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

39826078Z Antoni Giró Roca

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

Edificio Rectorado. Calle Jordi
Girona, 31

08034 Barcelona Barcelona

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

rector@upc.edu 934016101 934016201 Rector

11.3 SOLICITANTE

El responsable del título es también el solicitante

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

38408777L Ana María Sastre Requena

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

Edificio Rectorado. Calle Jordi
Girona, 31

08034 Barcelona Barcelona

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

verifica.upc@upc.edu 904016105 934015688 Vicerrectora de Política
Académica de la UPC
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ANEXOS : APARTADO 2
Nombre : UPC_Ing Teleco_Apartado 2_03012013.pdf
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Nombre : Informe alegaciones + Apart 5_Ing Teleco_31052013.pdf
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7. RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 
 
Subapartados  
 
7.1. Justificación de que los medios materiales y servicios disponibles propios y en 
su caso, concertados con otras instituciones ajenas a la universidad (espacios, 
instalaciones, laboratorios, equipamiento científico, técnico o artístico, biblioteca y 
sala de lectura, nuevas tecnologías, etc.) son adecuados para garantizar la 
adquisición de competencias y el desarrollo de las actividades formativas 
planificadas, observando los criterios de accesibilidad universal y diseño para todos 
7.2. Previsión de adquisición de los recursos materiales y servicios necesarios en el 
caso de que se no disponga de todos ellos 
 
 
7.1. Justificación de que los medios materiales y servicios disponibles 
propios y en su caso, concertados con otras instituciones ajenas a la 
universidad (espacios, instalaciones, laboratorios, equipamiento científico, 
técnico o artístico, biblioteca y sala de lectura, nuevas tecnologías, etc.) 
son adecuados para garantizar la adquisición de competencias y el 
desarrollo de las actividades formativas planificadas, observando los 
criterios de accesibilidad universal y diseño para todos 
 
Centro EETAC: 
 
Aulas, laboratorios y equipamientos especiales 


 
La Escuela de Ingeniería de Telecomunicación y Aeroespacial de Castelldefels ocupa el 
edificio C4 y parte del edificio C3 del Campus del Baix Llobregat. La organización de los 
espacios en dichos edificios se puede consultar en: http://eetac.upc.edu/ca/planol_eetac 
 
La EETAC ha sido una escuela pionera en la incorporación de la enseñanza práctica y 
experimental basada en la resolución de problemas. Para poder dar soporte a esta 
metodología eficientemente, la Escuela ha equipado las aulas convenientemente: 
 


• Todas las aulas docentes disponen de proyector y PC. 
 


• De las 21 aulas dedicadas a la realización de clases teóricas y/o de problemas, más 
de la mitad están equipadas con mobiliario de mesas y sillas no fijas que permiten la 
creación de grupos de trabajo de estudiantes durante las clases. 


 
• Las salas de estudio también disponen de mesas y sillas no fijas para que los 


alumnos puedan organizarse y trabajar en grupo.  
 
 
 
 
 
 
 
La Escuela dispone de un total de 16 laboratorios docentes que se enumeran a continuación: 
 


• Laboratorio Introducción a la Ingeniería 
• Laboratorios Informática 1, 2, 3 
• Laboratorio Sistemas Operativos 
• Laboratorio Electrónica General 1, 2 
• Laboratorio Electrónica Digital 


Número Superficie 
(m2) 


Capacidad 
(personas) 


Aulas Docentes (mobiliario fijo)  8 390,03 293 
Aulas Docentes (mobiliario NO fijo)  13 948,85 520 
Salas Estudio  3 296,90 190 
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• Laboratorio Radiofrecuencia 
• Laboratorio Antenas y Óptica 
• Laboratorio Telemática 1, 2 i 3 
• Laboratorio Transmisión de datos 
• Laboratorio Redes 
• Laboratorio de Aeronáutica  


 
El equipamiento de cada laboratorio se puede consultar en: 
http://eetac.upc.edu/ca/instal%C2%B7lacions#Laboratoris 
 
Cada departamento dispone de espacios para la realización de sus trabajos de investigación 
y para los alumnos que quieran desarrollar su trabajo final de carrera/grado/máster en la 
Escuela.  
 
Con la idea de facilitar a los estudiantes la posibilidad de aprender en cualquier sitio y en 
cualquier lugar, la Escuela ofrece un entorno móvil para el aprendizaje de calidad que consta 
de: 
 


• Una WLAN en las áreas de los estudiantes (aulas docentes, biblioteca, espacios de 
estudio, comedor, pasillos, etc.). 


• Conexión fija a Internet en aulas, laboratorios y biblioteca. 
• Uso de portátiles en las clases. La Escuela dispone de aulas con armarios móviles PC-


Kar, que contienen portátiles y están a la disposición de los alumnos para el 
desarrollo de las clases. 


• La biblioteca ofrece un servicio de préstamo de portátiles a los estudiantes.  
 
Para facilitar la movilidad de estudiantes e investigadores europeos, la UPC ha incorporado 
Eduroam, una iniciativa de TERENA, que ofrece conectividad wifi automática a las 
instituciones académicas europeas que participan en el proyecto. 
 
 
Mecanismos para garantizar el mantenimiento, renovación y actualización de los 
recursos docentes. 
 
Para garantizar el mantenimiento, renovación y actualización de los recursos docentes, la 
Escuela cuenta con la acción y el asesoramiento de los servicios técnicos del Campus, así 
como con los planes de inversión y ayuda de la Universidad. 
 
Para el mantenimiento se han definido dos líneas de actuación: el Plan de Mantenimiento 
Preventivo (PMP) y el Plan de Mantenimiento Correctivo (PMC). El Plan de Mantenimiento 
Preventivo consiste en una revisión semanal o quincenal (dependiendo del tipo de equipo o 
instalación) de todo el equipamiento de aulas y laboratorios de la Escuela. Como resultado se 
elabora un informe con las incidencias detectadas y se programan las actuaciones necesarias 
para resolverlas. El Plan de Mantenimiento Correctivo, consiste en la ejecución de las tareas 
necesarias para resolver las incidencias detectadas por el Plan de Mantenimiento Preventivo 
o aquellas que son comunicadas por los profesores, estudiantes o personal de la Escuela a 
los servicios técnicos.  
 
El seguimiento de las acciones de mantenimiento se efectúa mediante reuniones periódicas 
de la dirección de la Escuela con los responsables de las distintas áreas de los servicios 
técnicos. 
 
La renovación y actualización del equipamiento de la Escuela se lleva a cabo mediante los 
planes de inversiones TIC (en el caso de equipos informáticos) y la convocatoria anual de 
“ayudas para la mejora del equipamiento docente” (para el resto de equipos). En ocasiones, 
ante necesidades que no pueden ser previstas o cuando las acciones estratégicas de la 
Escuela así lo requieren, ésta asume con cargo a su presupuesto la renovación y 
actualización del equipamiento. 
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A modo de referencia, y para contextualizar la envergadura de los planes y ayudas 
mencionados en el párrafo anterior, se describirán las características principales del último 
plan de inversiones y la última convocatoria de ayudas para la mejora del equipamiento 
docente a las que se ha acogido la Escuela. 
 
El plan de inversiones de la UPC TIC 2007-2010 
 
El plan de inversiones en TIC 2007-2010, aprobado por el Consejo de Gobierno en fecha 27 
de marzo, establece el marco de referencia para las inversiones en materias de informática y 
comunicaciones de la universidad para el período 2007-2010. El objetivo de este plan 
plurianual es dar respuesta a las inversiones en infraestructuras TIC y sistemas de 
información para la docencia, investigación y gestión, teniendo en cuenta la renovación, 
tecnológica o por obsolescencia, de infraestructuras y equipamiento TIC, la innovación, la 
calidad y la sostenibilidad, la planificación a corto y medio plazo de las necesidades TIC y la 
adquisición de equipos informáticos necesarios para que los miembros de la comunidad 
universitaria puedan desarrollar su actividad docente, de investigación y/o de gestión. Las 
inversiones propuestas para el ejercicio 2007 ascendieron a un total de 5.4000.000 €. 
 
Participación de la EETAC en el plan de inversiones de la UPC TIC 2007-2010: 
 
En el contexto del plan plurianual 2007-2010, la EETAC ha realizado las siguientes 
inversiones (cofinanciadas al 50%):  
 
Ejercicio 2008.  
91.596,14 €, destinados a: 


• Renovación de 85 PC de sobremesa y 1 portátil.  
• Renovación de parte de los equipos de la red de área local de la Escuela.  
• Renovación de baterías de parte de los portátiles de la Escuela. 
• Contribución proporcional a la renovación de equipos TIC de uso compartido con 


otras unidades del Campus. 
 
Ejercicio 2009.  
71.038,85 €, destinados a: 


• Renovación de parte de los equipos de la red de área local de la Escuela. 
• Renovación de parte de las pantallas de ordenador de la Escuela. 
• Contribución proporcional a la renovación de equipos TIC de uso compartido con 


otras unidades del Campus. 
 


Ejercicio 2010.  
80.893,66€, destinados a: 


• Renovación de parte de las pantallas de ordenador de la Escuela. 
• Renovación de parte de los equipos de la red de área local de la Escuela. 
• Ampliación de la red de área local inalámbrica de la Escuela. 
• Contribución proporcional a la renovación de equipos TIC de uso compartido con 


otras unidades del Campus. 
 
El plan de inversiones de la UPC TIC 2011-2014 
 
El plan de inversiones en TIC 2011-2014, aprobado por el Consejo de Gobierno en fecha 9 de 
febrero de 2011, establece el marco de referencia para las inversiones en materias de 
informática y comunicaciones de la universidad para el período 2011-2014. El objetivo de 
este plan plurianual es dar respuesta a las inversiones en infraestructuras TIC y sistemas de 
información para la docencia, investigación y gestión, teniendo en cuenta la renovación, 
tecnológica o por obsolescencia, de infraestructuras y equipamiento TIC, la innovación, la 
calidad y la sostenibilidad, la planificación a corto y medio plazo de las necesidades TIC y la 
adquisición de equipos informáticos necesarios para que los miembros de la comunidad 
universitaria puedan desarrollar su actividad docente, de investigación y/o de gestión. Las 
inversiones presupuestadas para el ejercicio 2011 ascendieron a un total de 1.868.488 €. 
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Convocatoria de ayudas para la mejora de los equipamientos docentes del 2011: 
 
El Consejo de Gobierno de la Universidad Politécnica de Cataluña establece convocatorias 
anuales de ayudas a la mejora de los equipos docentes con el objetivo de responder a las 
necesidades planteadas por los centros docentes respecto a las instalaciones y la renovación 
de los equipos docentes de las aulas, laboratorios y talleres. En el presupuesto 2011 se dotó 
un importe total de 143.414€. Las actuaciones propuestas deben estar cofinanciadas en un 
50% por el centro docente y su mantenimiento deberá ser económicamente sostenible. 
 
La renovación y actualización del equipamiento se planifica atendiendo a criterios de dos 
tipos: criterios docentes y criterios técnicos. 
 
Los criterios docentes se basan en las necesidades planteadas por los coordinadores de cada 
asignatura. Para ello, antes de cada cuatrimestre, la Escuela solicita a cada coordinador las 
características de los espacios, instrumentos, equipos informáticos, software o cualquier otro 
tipo de material que sus asignaturas puedan necesitar. El contenido de estas peticiones se 
emplea para organizar el siguiente cuatrimestre y para planificar las futuras compras a cargo 
de los planes de inversión y ayudas mencionados. También se contempla el número de 
estudiantes que se benefician de las inversiones, así como el impacto de las mismas en las 
asignaturas implicadas.  
 
Los criterios técnicos están relacionados con las características de los equipos, 
principalmente su obsolescencia, desgaste y envejecimiento por el uso y adecuación a la 
evolución de las necesidades docentes. La definición de estos criterios se fundamenta en la 
opinión de los servicios técnicos que dan soporte a la Escuela. La dirección del centro los 
matiza y da su visto bueno para garantizar la coherencia de las inversiones con los objetivos 
de la Escuela.  
 
En consecuencia, y según lo expuesto hasta este punto, los medios materiales de la Escuela, 
en sus aulas docentes y laboratorios garantizan el desarrollo de las actividades formativas 
planificadas. A continuación se detallan las inversiones realizadas en los últimos ejercicios. 
 
Ejercicio 2008.  
44.940 €, destinados a: 


• Renovación de los instrumentos de un laboratorio de electrónica general  
• Instalación del sistema de proyección de vídeo en 8 de las aulas del centro  


 
Ejercicio 2009.  
81.040 €, destinados a: 


• Renovación de instrumentación electrónica de los laboratorios. 
• Adquisición de equipamiento aeronáutico. 
• Adquisición de generadores trifásicos para la realización de prácticas. 
• Renovación de equipos e instalaciones audiovisuales de parte de las aulas. 
• Puesta en marcha de un laboratorio de comunicaciones inalámbricas. 
• Automatización y control del acceso a los laboratorios. 


 
Ejercicio 2010. 
114.700 €, destinados a: 


• Renovación de analizadores de espectros. 
• Adquisición de herramientas CAD/CAE propias del ámbito aeronáutico. 
• Renovación de equipos e instalaciones audiovisuales de parte de las aulas. 
• Adquisición de equipamiento aeronáutico. 
• Ampliación de equipos del laboratorio de comunicaciones inalámbricas. 
• Puesta en marcha de asignaturas de nuevos grados. 
• Renovación de mobiliario. 
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Centro ETSETB: 
 
Estructura del Campus Norte de la UPC 
 
La ETSETB está ubicada en el Campus Norte de la UPC juntamente con la E.T.S. de 
Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos y la Facultad de Informática. Este Campus Norte 
está concebido como un campus moderno, dinámico y bien comunicado. Se construyó en 
base a una estructura modular con 28 edificios con tres propósitos distintos: dirección y 
administración de los tres centros docentes, ubicación de los departamentos que llevan a 
cabo su docencia en las titulaciones que se imparten en el Campus Norte y espacios 
comunes y compartidos tanto por los centros docentes como por los departamentos 
mencionados. 
 
En los edificios donde se encuentra la sede de los centros docentes se ubica la dirección del 
centro y los servicios administrativos y técnicos propios de cada centro.  
 
En los edificios departamentales están ubicados la dirección y los servicios administrativos 
departamentales, despachos del personal docente e investigador, laboratorios docentes y de 
investigación y también algunas aulas destinadas a la docencia. 
 
Los espacios comunes al servicio de toda la comunidad del campus y ubicados en distintos 
edificios son: 6 módulos de aularios, la Biblioteca Rector Gabriel Ferraté, aulas informáticas, 
laboratorios comunes, bares y restaurantes, pabellón polideportivo, dispensario, oficina de 
movilidad internacional, servicios de coordinación del campus, servicio de reprografía, 
servicio de sport (deportivas y culturales), servicio de mantenimiento, conserjería general, 
centro de control de seguridad y Casa del Estudiante. 
 
Organización de los servicios de la ETSETB 
 
Los servicios que ofrece la ETSETB están organizados de acuerdo con los objetivos fijados en 
el plan estratégico del centro, las directrices del equipo directivo y el mapa de procesos 
estratégicos, fundamentales, clave y de soporte que se llevan a cabo. 
 
A continuación pasamos a detallar la estructura actual de la ETSETB que está organizada en 
diferentes áreas, indicando los servicios y procesos correspondientes  a cada una de ellas: 
 


• Secretaría de dirección: soporte al equipo directivo y a los órganos de gobierno 
del centro, organización y logística de los actos académicos e institucionales y de los 
actos de reconocimiento. 


 
• Área de gestión académica: gestión de los expedientes académicos de los 


estudiantes, atención personalizada al estudiante presencial y mediante la “e-
secretaria”, recepción, tramitación y resolución de las solicitudes de los estudiantes, 
becas y ayudas a los estudios, convalidación y reconocimiento de créditos, tribunales 
de lecturas de trabajo fin de carrera/grado/máster, títulos oficiales, suplemento 
europeo al título, acreditación, registro de la documentación general del centro. 


 
• Área de planificación y estudios: planificación y organización académica, análisis 


de la actividad docente del profesorado, encuestas a los estudiantes sobre profesores 
y asignaturas, guía docente, sistema de calidad y mejora de la docencia, planificación 
estratégica, memoria anual del centro, análisis de la situación socio-profesional de 
los titulados. 


 
• Área de recursos y servicios: planificación y ejecución del presupuesto, 


adquisiciones, gestión económica de convenios y proyectos, contabilidad patrimonial, 
gestión de las ayudas económicas a las asociaciones de estudiantes, gestión de 
personal de administración y servicios, gestión de becarios de soporte a la docencia, 
reserva y/o alquiler de espacios, sistema de control de presencia, sistema de control 
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de accesos, servicio de recepción y atención a los usuarios, recogida y distribución de 
correo y paquetería, seguimiento de los servicios de limpieza, mantenimiento, 
seguridad y medioambiente, reprografía. 


 
• Área de relaciones externas: programas de movilidad de estudiantes nacionales e 


internacionales, programas de movilidad internacional del PDI,  organización de 
reuniones para los estudiantes “incoming” y “outgoing”, networking con 
universidades partners y con empresas extranjeras, participación en redes 
universitarias, organización de visitas de staff de universidades extranjeras, gestión 
de becas y ayudas de movilidad con entidades privadas y públicas, soporte en los 
procesos de convalidación académica asociados a los diferentes tipos de movilidad. 
Convenios de cooperación educativa, bolsa de trabajo, asesoramiento a las empresas 
en el marco de las relaciones institucionales, organización de eventos, asociación de 
antiguos alumnos, convenios de colaboración con empresas e instituciones 
nacionales y extranjeras. Promoción de los estudios de grado y máster, captación de 
recursos –patrocinio-, orientación a los futuros estudiantes y fidelización de titulados. 
Comunicación institucional y proyección exterior. 


 
• Área de servicios informáticos y comunicaciones: Ofrece servicios dentro del 


ámbito de las TIC en la escuela (módulo B3), en sus laboratorios docentes (A2, C4 y 
C5) y al colectivo de profesores y estudiantes para temas académicos y docentes en 
las siguientes áreas: gestión de las infraestructuras informáticas y de 
comunicaciones, sistemas de información y gestión, soporte a las aulas informáticas, 
salas multimedia y laboratorios de docencia, servicios a la gestión Académico-
Docente, asesoramiento dentro del ámbito TIC a la Dirección y Administración de la 
ETSETB. 


 
Aulas 
 
Tal como hemos comentado en el apartado anterior, entre los espacios comunes se 
encuentran los aularios docentes, ubicados en seis módulos que comparten los tres centros 
indistintamente, según la tipología, equipamiento y capacidad de las aulas que se requieren 
cada curso académico. Por lo tanto, las aulas no están asignadas a ninguno de los tres 
centros. 
 
El Campus Norte dispone actualmente de un total de 82 aulas docentes, con una superficie 
total construida de 7.871 m2 y una capacidad para 10.900 estudiantes (5.450 estudiantes 
simultáneos en dos turnos de mañana y de tarde).  
 
Todas las aulas disponen de cañón y pantalla de proyección, ordenador conectado a la red 
local, conexión al proyector y a los altavoces para portátiles, ventiladores cenitales, conexión 
inalámbrica a la red (wifi), electrificación de las mesas o del perímetro de las aulas para 
conexión de portátiles de los estudiantes.  
 
Las tipologías de las aulas son las siguientes: 
 


• 12 aulas anfiteatro con una capacidad para 120-140 estudiantes, equipadas con 
mesas continuas y sillas abatibles fijas. Además disponen de micrófonos. 


• 4 aulas con una capacidad para 140 estudiantes, equipadas con sillas de pala fijas. 
• 1 aula para 78 estudiantes, equipada con mesas y sillas. 
• 7 aulas para 76 estudiantes, equipadas con mesas y sillas. 
• 13 aulas para 64 estudiantes, equipadas con mesas y sillas. 
• 9 aulas para 50 estudiantes, equipadas con sillas de pala fijas. 
• 7 aulas para 46 estudiantes, equipadas con mesas y sillas. 
• 29 aulas para 40 estudiantes, equipadas con mesas y sillas. 
• 1 aula para 40 estudiantes, equipada con sillas de pala fijas. 
• 2 aulas para 80 estudiantes, equipadas con sillas de pala fijas. 
• 1 aula para 75 estudiantes, equipada con sillas de pala fijas. 
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• 1 aula anfiteatro para 56 estudiantes, equipada con mesas y sillas movibles. 
• 1 aula para 54 estudiantes, equipada con sillas de pala fijas. 
• 1 aula para 49 estudiantes, equipada con sillas de pala fijas. 


 
A modo de ejemplo adjuntamos la asignación de aulas destinadas a la ETSETB para el 
segundo cuatrimestre del curso 2011-2012: 
 


 
 
Puede observarse que la ETSETB cuenta con 28 aulas de diferentes tipologías, con una 
capacidad total para 3.426 estudiantes divididos en turnos de mañana y tarde. 
 
Este cuatrimestre se ha habilitado nuevas aulas de estudio para los estudiantes. Una sala 
grande con 136 plazas, una sala silencio con 10 plazas y 3 salas para trabajos en grupo de 6 
plazas cada una de ellas. 
 
 
Laboratorios docentes 
 
http://www.etsetb.upc.es/es/info_sobre/labs_docentes/ 
 
La experimentalidad ya era una parte fundamental de los Planes de Estudio anteriores de la 
ETSETB, iniciados en 1992, y se mantiene su uso en los nuevos planes de Grado, 
incrementándose por lo que respecta a las asignaturas de proyectos. La ETSETB cuenta con 
36 laboratorios docentes. Mantener y mejorar la calidad tecnológica de estos laboratorios ha 
sido siempre una prioridad para los equipos directivos de la Escuela. El valor actual del 
conjunto de equipamientos supera los 2.000.000 de Euros, con una inversión media anual 
por renovaciones y nuevas adquisiciones de alrededor de 180.000€, aunque el último curso 
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se ha reducido a la mitad. Es de destacar que el conjunto de estudiantes realizan en los 
laboratorios docentes de la ETSETB alrededor de 250.000 horas de trabajo anuales.  
 
La mayor parte de los laboratorios cuenta con puestos replicados (8 a 12) para grupos de 2 
personas, mientras que algunos cuentan con puestos singulares. La estructura de los 
laboratorios permite tanto su uso en las actividades formativas de laboratorio guiado por un 
profesor (todos los estudiantes haciendo la misma práctica), como su uso realizando 
proyectos, ya sea con asistencia de profesor o como trabajo autónomo por parte de los 
grupos.  
 
Se describe a continuación el nombre, situación, capacidad y equipamiento (resumido) de los 
distintos laboratorios. Los ordenadores que equipan los puestos de trabajo tienen un máximo 
de 3 años de antigüedad y están conectados en red. La mayoría de los laboratorios disponen 
actualmente de sistema de proyección de vídeo y pantalla. 
 


 
Laboratorio, Situación, 


Capacidad 
Equipamiento Materias 


Laboratorio básico de 
Comunicaciones  
Edificio D4, planta baja  
(005) 
10 puestos de trabajo 


 


Por puesto de trabajo: 
Osciloscopio, analizador de 
espectros, generador de 
funciones, multímetro digital, 
fuente de alimentación, 
frecuencímetro, generador de  RF, 
medidor LC, ordenador. 


Comunicaciones 
 


Laboratorio de 
Comunicaciones I  
(Sistemas de 
Transmisión) 
Edificio D4, planta baja  
(001) 
11 puestos de trabajo 


Por puesto de trabajo: analizador 
de espectros (3 GHz), osciloscopio 
digital 300 MHz, 2 GS/s), 
entrenador de comunicaciones 
digitales, generador de señal,  
ordenador.  
Equipos singulares: generador RF 
digital de 3 GHz, un analizador 
vectorial de señal.  


Comunicaciones 


Laboratorio de 
Comunicaciones II  
(Tratamiento de la 
Señal) 
Edificio D5, planta baja  
(004)  - sala 1 
12 puestos de trabajo 


Por puesto de trabajo: ordenador 
con tarjetas de adquisición y 
emulación. Generador de señal, 
osciloscopio. Tarjeta de 
adquisición externa y osciloscopio 
virtual Picoscope 
 


Comunicaciones 


Laboratorio Multimedia 
Edificio D5, planta baja  
(005)  - sala 2  
10 puestos de trabajo 


Por puesto de trabajo: ordenador 
con pantalla de 19’’, tarjetas de 
captura y software de procesado 
de imagen y audio. Distribución 
de señal de antena de TV. 
Sistema multi-usuario de TV 
digital para TDT e IPTV: 2 
servidores equipados con tarjetas 
de captura y generación de 
señales de TV digital (DVB, ASI, 
TS, MPEG... live/disk, 
modulado/multiplexado/stream) 
accesible desde interfaces cliente 
desde todos los puestos de 
trabajo simultáneamente. 
Moduladores OFDM y equipos de 


Comunicaciones, 
Telemática 
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análisis RF para TDT. Generador 
de patrones SDI, medidor de 
forma de onda y monitores SDI. 


Laboratorio de 
Comunicaciones III-B  
(Laboratorio de Campos 
Electromagnéticos ) 
Edificio D3, planta baja  
(006)  - sala 1 
11 puestos de trabajo 


Por puesto de trabajo: 
osciloscopio, generador de 
funciones, medidor de campo, 
generador RF banda X, 
ordenador. Antenas, guías de 
onda y elementos diversos para 
trabajar en bandas X y ópticas. 


Comunicaciones 


Laboratorio de 
Comunicaciones III-A  
(RF y Microondas) 
Edificio D3, planta baja  
(001)  - sala 2 – 
8 puestos de trabajo 
(distintos) 


 


Analizador de espectros, medidor 
de potencia, contador de 
frecuencia, analizador escalar, 
generador de barrido, analizador 
de redes vectorial, medidor de 
factor de ruido, generador de 
señal, generador de ruido, 
osciloscopios, fuentes de 
alimentación, cabezales de RF 
(FM, TV, sat, Radar). Ordenadores 
de sobremesa. 


Comunicaciones 


Laboratorio de 
Comunicaciones IV 
(Comunicaciones ópticas) 
Edificio D5, planta baja 
(001)             
7 puestos de trabajo 
(distintos) 


Medidores de potencia óptica,  
analizador de espectros óptico,  
analizador de redes Electro-
Óptico, Reflectómetro óptico 
(OTDR), convertidores O/E de 
banda ancha, amplificador óptico, 
multiplexor óptico, 3 fuentes 
láser, acopladores ópticos, 
polarizadores, carretes de fibra 
óptica monomodo y multimodo,  
posicionadores de encaramiento,  
kits de conectorización, máquina 
de corte y de fusión de fibras 
ópticas, osciloscopios, 
generadores de señal sistema de 
cableado estructurado de fibra 
óptica.  


Comunicaciones 


Laboratorio de 
Electroacústica 
Edificio D5-S1 (S106) 


 


Cámara reverberante. 
1 puesto de trabajo singular con 
módulo de sonido y cajas 
acústicas.  
Laboratorio de grabación de 
sonido: mesa de mezclas con 
registrador multipista, fuente de 
sonido, cajas acústicas y 
amplificadores diversos.  


Comunicaciones 


Sala de producción 
audiovisual 
Edificio D5-S1 (S118) 
Sala + 10 puestos de 
trabajo 


 


Sala de producción audiovisual 
con aislamiento acústico de 
infraestructura "cube-in-a-cube" y 
acondicionamiento interior 
acústico y visual. Sala anexa con 
ordenador de  grabación y 10 
puestos de trabajo con ordenador. 
Rack de conexionado a las tomas 
internas. Sistema multi-usuario 
de estudio de TV digital: servidor 


Comunicaciones 
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equipado con tarjetas de 
adquisición y generación de 
señales de vídeo digital (SD/HD 
SDI, ASI) accesible desde 
interfaces cliente desde todos los 
puestos de trabajo 
simultáneamente para el diseño y 
operación de salas de producción 
audiovisual. Cámaras Sony PMW-
EX1/EX2, diversos micrófonos y 
altavoces de estudio de 
grabación. 


Laboratorio de Sistemas 
de Control 
Edificio D4-2 (211) 
6 puestos de trabajo 


Por puesto de trabajo: Fuente de 
alimentación, generador de 
funciones, multímetro, 
osciloscopio, ordenador. 
Equipamiento singular: 
Servomotor feedback con diversos 
módulos, diversos equipos para 
control de local, modelos de 
plantas, motores y electroválvulas, 
tarjetas de adquisición y 
procesado de datos, autómatas 
progamables, red Profibus DP, 
equipo de control distribuido 
LonWorks, software SCADA. 
Maquetas de control de sistemas. 


Comunicaciones, 
Electrónica 


Laboratorio de 
Electrónica  
Edificio C4, planta S1 
(S102C) 
11 puestos de trabajo  


Equipamiento electrónico básico 
de baja frecuencia por puesto de 
trabajo: Generador de Funciones, 
Multímetro, Fuente de 
alimentación, Osciloscopio digital. 


Electrónica 


Laboratorio de 
Electrónica 
Edificio C4, planta S1 
(S102A) 
10 puestos de trabajo  


Equipamiento electrónico de baja 
frecuencia por puesto de trabajo: 
Generador de Funciones, 
Multímetro, Fuente de 
alimentación doble, Osciloscopio 
digital, Contador Universal, 
Analizador Lógico, ordenador. 
Software de simulación y placas 
de demostración de convertidores 
conmutados de potencia. 


Electrónica 


Laboratorio de 
Electrónica 
Edificio C4, planta S1 
(S102D) 
10 puestos de trabajo  


Equipamiento electrónico de baja 
frecuencia por puesto de trabajo: 
Generador de Funciones, 
Multímetro, Fuente de 
alimentación, Osciloscopio digital 
mixto – analizador lógico, 
Contador Universal, ordenador, 
tarjeta de desarrollo FPGA Altera. 


Electrónica 


Laboratorio de 
Electrónica 
Edificio C4, planta S1 
(S102B) 
10 puestos de trabajo 


Equipamiento electrónico de baja 
frecuencia por puesto de trabajo: 
Generador de Funciones, 
Multímetro, Fuente de 
alimentación, Osciloscopio digital, 
Contador Universal, Analizador de 
espectros (3 GHz), ordenador. 


Electrónica 
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Placas de desarrollo de 
aplicaciones basadas en sensores. 


Laboratorio de 
Electrónica  
Edificio C5, planta S1 
(S101A) 
10 puestos de trabajo   


Equipamiento electrónico de baja 
frecuencia por puesto de trabajo: 
Generador de Funciones, 
Multímetro, Fuente de 
alimentación, Osciloscopio digital 
mixto –analizador lógico, 
ordenador, tarjeta de desarrollo 
PLD, tarjeta de desarrollo 
microcontrolador. 


Electrónica 


Laboratorio de 
Electrónica 
Edificio C5, planta S1 
(S101B) 
8 puestos de trabajo 


Equipamiento electrónico 
programable por puesto de 
trabajo. Instrumentación 
controlada por bus IEEE488: 
Generador de Funciones, 
Multímetro, Fuente de 
alimentación, Osciloscopio digital. 
Ordenador con tarjeta 
controladora GPIB y tarjeta de 
adquisición de señales. Software 
de desarrollo de aplicaciones de 
instrumentación virtual 
(LabView). 


1 puente LCR 


Electrónica 


Laboratorio de 
Electrónica  
Edificio C5, planta S1 
(S101C) 
10 puestos de trabajo 


Equipamiento para el diseño y 
test de sistemas digitales 
avanzados por puesto de trabajo. 
Analizadores lógicos, placas de 
desarrollo de FPGAs y CPLDs, 
ordenador. Equipamiento 
singular: 3 osciloscopios digitales 
100 MHz, 4 Gs/s 


Electrónica 


Laboratorio de 
Electrónica  
Edificio C5, planta S1 
(S101D) 
8 puestos de trabajo  


Equipamiento electrónico básico 
de baja frecuencia por puesto de 
trabajo: Generador de Funciones, 
Multímetro, Fuente de 
alimentación, Osciloscopio digital, 
ordenador. 


Electrónica 


Laboratorio de 
Electrónica 
Edificio C4, planta S1 
Sala de Técnicos de 
Laboratorio 


Equipamiento electrónico básico 
de baja frecuencia: Generador de 
Funciones, Multímetro, Fuente de 
alimentación, Osciloscopio, 
Taladro, Estación de soldadura, 
Ordenador con software para el 
diseño de placas de CI, Máquina 
fresadora de control numérico 
para la fabricación de prototipos 
de CI. 


Electrónica 


Laboratorio de 
Electrónica  
Edificio C5, planta S1 
altillo (S101F) 
2 puestos de trabajo 


Laboratorio de circuitos impresos 
por atacado químico. Insoladora, 
zona de atacado químico, 
campana de gases, taller 
mecánico. Armario de seguridad 
para productos químicos.  


Electrónica, TFM. 


Laboratorio de 
Electrónica  


Laboratorio de electrónica del 
Automóvil. Puestos de trabajo 


Electrónica, TFM. 
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Edificio C5, planta S1 
altillo (S101G) 
3 puestos de trabajo 


singulares. 2 analizadores lógicos, 
3 osciloscopios, fuentes de 
alimentación, generador de 
funciones, ordenador, tarjeta 
controladora de bus CAN, equipos 
y componentes específicos de 
electrónica del automóvil 
(sensores, actuadores, 
controladores, cableado de buses) 


Laboratorio de 
Electrónica  
Edificio C5, planta S1 
altillo (S101H) 
1 puesto de trabajo de 
acceso remoto 


Sistema de instrumentación 
modular VXI con tarjetas: 
controladora, digitalizadora rápida 
2 canales, D/A 4 canales,  
generador de forma de onda 
arbitraria, conmutador de 32 
canales y contador universal. 
Ordenador, fuente de 
alimentación, osciloscopio, 
webcam. Estación meteorológica 
digital, placas con experimentos 
de instrumentación y sensores 
accesibles remotamente. 


Electrónica 


Sala de servidores 
Edificio C5, planta S1, 
interior.  
18 tarjetas de  acceso a 
laboratorio remoto 


Servidores de los laboratorios de 
Electrónica. Servidores de los 
laboratorios remotos Blended-
Labs. Tarjetas que implementan 
el laboratorio remoto iLabRS. 
Cámaras IP. Permiten llevar a 
cabo hasta 20 accesos 
simultáneos a 12 experimentos 
remotos de electrónica básica. 3 
experimentos remotos singulares: 
medida de esfuerzo-deformación, 
Brazo robot, medida de eficiencia 
y espectro de fuentes de luz.  


Electrónica (acceso 
remoto) 


Laboratorio de Redes y 
Comunicación de Datos I 
Edificio C3, planta sótano 
(S101) 
2 zonas con 8+1 puestos 
de trabajo similares en 
cada una 


Ordenadores, impresora, HUB de 
12 puertos 10BASET con gestión 
SNMP y HTTP, 4 mini-HUBs de 8 
puertos, 4 analizadores de 
tránsito y protocolos, módems, 
routers, servidores con software 
de gestión de red 
 


Telemática 


Laboratorio de Servicios 
Telemáticos y Software 
de Comunicaciones 
Edificio C3, planta sótano 
(S102)             
10+1 puestos de trabajo  


Ordenadores con software de 
simulación. Puntos de acceso a 
red. 
 


Telemática 


Laboratorio de Redes y 
Comunicación de Datos 
II 
Edificio C3, planta sótano 
(S103)             
10+1 puestos de trabajo  


Ordenadores con tarjetas de 
comunicaciones, analizadores de 
protocolos WAN con los 
correspondientes módulos de 
interface, central de 
comunicaciones, módems, 
maquetas didácticas, unidades de 
conmutación, concentradores, 
routers, generadores de 


Telemática, 
Comunicaciones 
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funciones, osciloscopios digitales 
de 500 MHz, 4 Gs/s. Sondas 
diferenciales.  


Laboratorio de Diseño de 
Sistemas Telemáticos 
Edificio C3 , planta 
sótano (S104)             
9+1 puestos de trabajo  
 


Ordenadores con software de 
desarrollo de aplicaciones.  
8 analizadores Vepal MX100 


Telemática, 
Comunicaciones 


Laboratorio de 
Telemática 
Edificio C3 , planta 
sótano (S105)             
8+1 puestos de trabajo 


Ordenadores. Software de análisis 
de señales y sistemas. Equipos 
genéricos de laboratorio de 
telemática.   


Telemática 


Aula informática S102 
Edificio A2, planta sótano 
11 puestos de trabajo 


11 ordenadores de sobremesa con 
sistemas operativos múltiples 
(Windows, Linux). Utilidades de 
programación, varios entornos de 
desarrollo (IDE) y ofimática 


Electrónica, Telemática, 
Comunicaciones 


Aula informática S104A 
Edificio A2, planta sótano 
20 puestos de trabajo 


20 ordenadores de sobremesa 
Windows. Utilidades de 
programación, varios entornos de 
desarrollo (IDE) y ofimática  


Electrónica, Telemática, 
Comunicaciones 


Aula informática S104B 
Edificio A2, planta sótano 
11 puestos de trabajo 


11 ordenadores de sobremesa con 
sistemas operativos múltiples 
(Windows, Linux). Utilidades de 
programación, varios entornos de 
desarrollo (IDE) y ofimática 


Electrónica, Telemática, 
Comunicaciones 


Aula informática S105 
Edificio A2, planta sótano 
11 puestos de trabajo 


11 ordenadores de sobremesa con 
sistemas operativos múltiples 
(Windows, Linux). Utilidades de 
programación, varios entornos de 
desarrollo (IDE) y ofimática 


Electrónica, Telemática, 
Comunicaciones 


Aula informática S106 
Edificio A2, planta sótano 
11 puestos de trabajo 


11 ordenadores de sobremesa con 
sistemas operativos múltiples 
(Windows, Linux). Utilidades de 
programación, varios entornos de 
desarrollo (IDE) y ofimática 


Electrónica, Telemática, 
Comunicaciones 


Aula informática S107 
Edificio A2, planta sótano 
11 puestos de trabajo 


11 ordenadores de sobremesa con 
sistemas operativos múltiples 
(Windows, Linux). Utilidades de 
programación, varios entornos de 
desarrollo (IDE) y ofimática 


Electrónica, Telemática, 
Comunicaciones 


Aula informática S108 
Edificio A2, planta sótano 
11 puestos de trabajo 


11 ordenadores de sobremesa con 
sistemas operativos múltiples 
(Windows, Linux). Utilidades de 
programación, varios entornos de 
desarrollo (IDE) y ofimática 


Electrónica, Telemática, 
Comunicaciones 


Aula informática S109 
Edificio A2, planta sótano 
6+10 puestos de trabajo 


6 ordenadores de sobremesa con 
sistemas operativos múltiples 
(Windows, Linux). Utilidades de 
programación, varios entornos de 
desarrollo (IDE) y ofimática 


  


Electrónica, Telemática, 
Comunicaciones 


Laboratorio de Física 
General  
Edificio A1 (A1 S101) 
2 áreas de 10 + 1 
puestos de trabajo cada 
una  


Por puesto de trabajo: 
multímetro, generador de señal, 
fuente de alimentación, 
osciloscopio, ordenador. Software 
de tratamiento de datos. Material 
específico de cada sesión.   


Electrónica, Telemática, 
Comunicaciones 


cs
v:


 9
27


22
61


75
92


61
83


99
12


17
32







UPC – VERIFICA  Diciembre 2012 


Máster Universitario en Ingeniería de Telecomunicación 


 


14 


 


Aparte de estos laboratorios, los grupos de investigación de los departamentos que imparten 
docencia en la ETSETB disponen de laboratorios de investigación e instalaciones singulares 
en las que los estudiantes pueden llevar a cabo sus trabajos de fin de grado y de máster, 
actividades de colaboración y, en algunos casos, actividades formativas dentro de las 
asignaturas del grado y máster. Como instalaciones singulares cabe destacar por una parte 
la Cámara Anecoica para la caracterización de antenas del Grupo de Antenas y Sistemas 
Radio y la "Smart Room", del Grupo de Procesado de Imagen y Vídeo, ambos del 
Departamento de Teoría de la Señal y Comunicaciones y por otra, la Sala Blanca del Grupo 
de Micro y Nanotecnologías y la Cámara Anecoica del Grupo de Compatibilidad 
Electromagnética, ambos del Departamento de Ingeniería Electrónica. La ETSETB y el 
Departamento de TSC conjuntamente, disponen de una estación terrestre de comunicación 
Isis con microsatélites CubeSat que es utilizada para actividades docentes dentro de las 
asignaturas y para la realización de proyectos, tanto dentro de las asignaturas de proyectos 
como en trabajos de fin de grado y de máster. 
 
Equipamientos especiales: 
 
Sala de Teleenseñanza 
Sala ubicada en la primera planta del edificio de la escuela con capacidad para 80 personas 
de público y 8 en presidencia. Dispone de ordenadores para presentaciones, proyector de 
vídeo y datos, 2 cámaras de vídeo, equipo de videoconferencia Tandberg 800, reproductor 
de DVD, equipo de control (mesa audio, switch datos) y microfonía de sobremesa e 
inalámbrica. 
 
Los servicios que se ofrecen son: 


• Conferencias 
• Videoconferencias RDSI 
• Presentaciones 


 
Sala Multimedia 
Sala ubicada en el Hall de la escuela con capacidad para 70 personas de público y 5 en 
presidencia. Dispone de cabina de control, ordenador para presentaciones, proyector de 
vídeo y datos, 3 cámaras de vídeo, monitores de sobremesa, atril para conferenciante, 
equipamiento de videoconferencia Polycom VSX8000, reproductor de DVD, equipo de control 
(mesa de audio, switch de datos i vídeo, control Touch Panel), microfonía con funciones de 
debate e inalámbrica. 
 
Los servicios que se ofrecen son: 
 


• Presentaciones 
• Conferencias 
• Videoconferencias (IP i RDSI) 
• Multiconferencias IP (teleclases, telemeetings, teleconferencias) 
• Audio conferencias 
• Videoconferencia de escritorio 
• Difusión de vídeo en directo 
• Grabación de eventos (vídeo bajo demanda) 
• Reuniones 


 
Sala de e-docencia A3-203 


Aula ubicada en la segunda planta del edificio A3 del Campus Nord de la Universidad 
Politécnica de Catalunya. Está destinada a la docencia y en especial a la e-docencia, a la 
grabación de clases y a videoconferencia desatendida. El sistema de proyección consta de 
dos proyectores de lente corta, uno de ellos interactivo, y un LCD 42 pulgadas, para mostrar 
al orador local todo el proceso. El equipo de videoconferencia es el Polycom VSX7000. Este 
equipamiento a su vez está conectado a la red UPC con un equipo de grabación Polycom RSS 
4000 para grabar los eventos o en su caso videoconferencias. Este equipo es capaz de 
soportar 15 grabaciones simultaneas y recibir hasta una veintena de peticiones vía 
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streaming, con lo cual también se usa para eventos que se realizan en otras salas del 
Campus. 
 
El sistema de vídeo consiste en un sistema de seguimiento por infrarrojos del orador a lo 
largo de la pizarra, existe además una cámara de objetos para poder proyectar o enviar 
cualquier tipo de imagen. 
La sala se controla mediante un panel Extron TouchLink, ubicado en la pared junto a la mesa 
del orador, este tipo de control no requiere de un técnico de sala para el manejo, 
simplemente navegando por las diferentes pantallas el usuario llega a los procesos que 
desea realizar. Finalmente, decir que en el panel existe un botón de ayuda que lleva al 
usuario a un menú donde se le informa de los diferentes teléfonos de soporte técnico. 
 
Los servicios que se ofrecen son: 


• E-docencia 
• Videoconferencias (IP) 
• Multiconferencias IP (teleclases, telemeetings, teleconferencias) 
• Audio conferencias 
• Videoconferencia de escritorio 
• Difusión de vídeo en directo 
• Grabación de eventos (vídeo bajo demanda) 


 
Servicios de videoconferencia: 
Actualmente dispone de un amplio equipamiento audiovisual, de personal técnico cualificado 
polivalente y de la tecnología necesaria para poder realizar la mayoría de modalidades de 
videoconferencia existentes. Desde la más sencilla, con una aplicación de PC, hasta 
multiconferencias con múltiples sedes. Los servicios que ofrece la Escuela son: 
 


• Videoconferencia por red IP (H.323): posibilidad de realizar videoconferencias 
hasta 2MBit/s o, en caso de una multiconferencia con un máximo de 6 sedes, de 
384kBit/s. Los equipos son un tandberg 800 y un Polycom VSX8000. 


 
• Multiconferencia por red IP (H.323): para la organización de telemeetings, 


teleconferencias o teleclases la escuela dispone de un software con capacidad de 
conexión para un máximo de 5 sedes a una velocidad de 2MBit/s. Dispone también 
de funciones de gestión administrativa de la videoconferencia y compartición de 
aplicaciones. La aplicación utilizada es Isabel 4.11. 


 
• Videoconferencia por RDSI (H.320): también es posible realizar 


videoconferencias con la tecnología telefónica RDSI. La velocidad puede ser desde 
384kBit/s (3 líneas BRI) para una sede o en caso de multiconferencia, y hasta un 
máximo de 6 sedes a 64kBit/s (3 líneas BRI). Los equipos que se disponen son un 
Tandberg 800 y un Polycom VSX8000. 


 
• Videoconferencia: para actos en los que no se requiere o no se dispone de vídeo, 


también existe la posibilidad de audioconferencia mediante línea telefónica normal 
(RTB) o en caso de múltiples oradores, mediante tecnología RDSI es posible 
interconectar hasta 6 personas. Todo ello aprovechando el propio sistema de 
megafonía de las aulas. Los equipos utilizados son, nuevamente, un Tandberg 800 y 
Polycom VSX8000. 


 
• Videoconferencia de escritorio: para conferencias personales es posible contar 


con tecnología SKYPE con una cuenta de escuela y utilizando todos los recursos de 
audio y vídeo de las salas. También se dispone de un servidor en el cual está 
instalado el sistema de OpenMeeting, un sistema de videoconferencia de software 
libre, con el cual se pueden crear diferentes salas para diferentes eventos y 
gestionables según las necesidades. 
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Servicio de streaming: 
 


• Difusión en directo: en el caso que se requiera, es posible retransmitir en directo y 
por Internet el desarrollo de un acto en formato Windows Media o MPEG-4 a 
velocidades de hasta 384kBit/s. 


 
 


• Video bajo demanda: posibilidad de grabar los actos en formato digital para su 
posterior postproducción, publicación en Internet o para entregar al propio 
solicitante. Los formatos pueden ser Windows Media, MPEG-1 y 2, OGG dependiendo 
del acto. 


 
Valor añadido de la sala: 
Las características de la sala permiten que se adapte fácilmente para dar respuesta a 
diferentes tipos de actividades y actos. Así mismo cumple los requisitos de accesibilidad. 
 


• Reuniones: la polivalencia de la sala permite modificar su estructura para adaptarla 
al formato de reunión como si se tratara de una sala de juntas. 


 
• Conferencias y presentaciones: La sala multimedia dispone de un atril con todas 


las conexiones y facilidades tecnológicas. También hay una mesa de presidencia con 
pantalla retráctil y monitores, con todas las conexiones y facilidades tecnológicas. 
Con estos dos elementos (atril y mesa de presidencia) se pueden realizar tanto 
presentaciones como debates, coloquios, mesas redondas y actos mixtos. 


 
• Grabaciones: Se dispone de un servidor centralizado para grabación, streaming y 


archivado de conferencias y actos, el Polycom RSS4000. Las grabaciones se realizan 
bajo demanda. La Sala Multimedia y la Sala de docencia A3-203 ofrecen este 
servicio. 


 
Renovación de equipos 
 
Los recursos actuales están sujetos al plan de amortización y renovación de equipos 
informáticos y docentes, para lo cual la UPC y la propia escuela tienen establecidos 
diferentes planes de inversiones que pasamos a detallar: 
 
El plan de inversiones de la UPC TIC 2007-2010 
 
El plan de inversiones en TIC 2007-2010, aprobado por el Consejo de Gobierno en fecha 27 
de marzo, establece el marco de referencia para las inversiones en materias de informática y 
comunicaciones de la universidad para el período 2007-2010. El objetivo de este plan 
plurianual es dar respuesta a las inversiones en infraestructuras TIC y sistemas de 
información para la docencia, investigación y gestión, teniendo en cuenta la renovación, 
tecnológica o por obsolescencia, de infraestructuras y equipamiento TIC, la innovación, la 
calidad y la sostenibilidad, la planificación a corto y medio plazo de las necesidades TIC y la 
adquisición de equipos informáticos necesarios para que los miembros de la comunidad 
universitaria puedan desarrollar su actividad docente, de investigación y/o de gestión. 
 


INVERSIONES PLAN TIC UPC  2007-2010 


EJERCICIO  UPC ETSETB INVERSION ANUAL 


2007 37.523,82 € 37.523,82€ 75.047,64€ 


2008 32.176,02€ 32.176,02€ 64.352,04€ 


2009 49.291,98€ 52.095,10€ 101.387,08€ 


2010 59.082,43€ 59.971,61€ 119.054,04€ 


TOTAL 178.074,25€ 181.766,55€ 359.840,80€ 
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El plan de inversiones de la UPC TIC 2011-2014 
 
El plan de inversiones en TIC 2011-2014, aprobado por el Consejo de Gobierno en fecha 9 de 
febrero de 2011, establece el marco de referencia para las inversiones en materias de 
informática y comunicaciones de la universidad para el período 2011-2014. El objetivo de 
este plan plurianual es dar respuesta a las inversiones en infraestructuras TIC y sistemas de 
información para la docencia, investigación y gestión, teniendo en cuenta la renovación, 
tecnológica o por obsolescencia, de infraestructuras y equipamiento TIC, la innovación, la 
calidad y la sostenibilidad, la planificación a corto y medio plazo de las necesidades TIC y la 
adquisición de equipos informáticos necesarios para que los miembros de la comunidad 
universitaria puedan desarrollar su actividad docente, de investigación y/o de gestión. Las 
inversiones presupuestadas para el ejercicio 2011 ascendieron a un total de 1.868.488 €. 
 
Convocatoria de ayudas para la mejora de los equipamientos docentes 2007-2008 
 
El acuerdo núm. 155/2007 del Consejo de Gobierno de la Universitat Politècnica de 
Catalunya establece una convocatoria de ayudas a la mejora de los equipos docentes para el 
período bianual 2007-2008 y 2009-2010 con el objetivo de responder a las necesidades 
planteadas por los centros docentes respecto a las instalaciones y la renovación de los 
equipos docentes de las aulas, laboratorios y talleres. Esta convocatoria está dotada con un 
importe de 700.000 € anuales. Las actuaciones propuestas deben estar cofinanciadas en un 
50% por el centro docente y deberán ser económicamente sostenibles. 
 
En el cuadro adjunto podemos observar que desde el año 2009 la escuela ha cofinanciado las 
inversiones en equipamiento docente en porcentajes muy superiores al 50% establecido en 
el plan de inversiones, ya que se trata de un elemento altamente estratégico para la 
impartición de las titulaciones adaptadas al Espacio Europeo de Educación Superior. 
 


INVERSIONES EQUIPAMIENTO DOCENTE 2007-2010 


EJERCICIO  UPC ETSETB INVERSION ANUAL 


2007 100.256,00€ 100.256,00€ 200.512,00€ 


2008 29.746,00€ 29.746,00€ 59.492,00€ 


2009 73.449,22€ 118.978,00€ 192.427,22€ 


2010 86.402,01€ 129.726,71€ 216.128,72€ 


TOTAL 289.853,23€ 378.706,71€ 668.559,94€ 
 


 
 
Convocatoria de ayudas para la mejora de los equipamientos docentes del 2011: 
 
Tal como se ha mencionado anteriormente, el Consejo de Gobierno de la Universidad 
Politécnica de Cataluña establece convocatorias anuales de ayudas a la mejora de los 
equipos docentes con el objetivo de responder a las necesidades planteadas por los centros 
docentes respecto a las instalaciones y la renovación de los equipos docentes de las aulas, 
laboratorios y talleres. En el presupuesto 2011 se dotó un importe total de 143.414€. Las 
actuaciones propuestas deben estar cofinanciadas en un 50% por el centro docente y su 
mantenimiento deberá ser económicamente sostenible. 
 
Plan de equipamiento docente específico de la ETSETB 
 
Para la ETSETB es prioritario mantener permanentemente actualizados los equipamientos 
utilizados en sus laboratorios docentes. Esta situación viene motivada por el alto grado de 
experimentalidad de los planes de estudio que ha impartido hasta la actualidad y por la 
voluntad explícita definida en el Plan Estratégico de continuar priorizando esta 
experimentalidad en los planes de estudio de grado y de máster, ya que se identifica como 
uno de nuestros puntos fuertes y se considera indispensable para la formación práctica de 
los titulados.  
 


cs
v:


 9
27


22
61


75
92


61
83


99
12


17
32







UPC – VERIFICA  Diciembre 2012 


Máster Universitario en Ingeniería de Telecomunicación 


 


18 


 


Esta vocación de mejora permanente de la experimentalidad hace necesaria la ampliación, 
mejora y renovación permanente de los equipos utilizados en las prácticas docentes. Por este 
motivo la ETSETB ha establecido un plan específico de equipamiento docente en virtud del 
cual se compromete a financiar, dentro de sus posibilidades, la cantidad anual necesaria para 
conseguir este objetivo. 
 
Durante el ejercicio 2011 se destinaron 84.720,18 € a esta finalidad. 
 
 
BIBLIOTECAS: 
 
Servicio de Bibliotecas y Documentación 
 
El Servicio de Bibliotecas y Documentación (SBD) de la UPC está compuesto por 13 
bibliotecas distribuidas por los diferentes campus de la universidad.  
 
Todas las bibliotecas ofrecen a los usuarios un amplio abanico de servicios bibliotecarios y 
acceso a la información de las colecciones bibliográficas así como a la biblioteca digital. Las 
bibliotecas facilitan amplios horarios, ordenadores conectados a Internet y espacios de 
trabajo individual y en grupo. 
 
Las bibliotecas de la UPC disponen de los recursos bibliográficos, científicos y técnicos 
especializados en las diferentes áreas de conocimiento politécnicas, que dan soporte a todas 
las titulaciones de la Universidad. También disponen de los recursos electrónicos (bases de 
datos y revistas electrónicas principalmente) que dan soporte al aprendizaje en red y a la 
investigación (http://bibliotecnica.upc.edu). 
 
La gestión de las bibliotecas de la UPC se realiza mediante la planificación estratégica y la 
dirección por objetivos. Esta herramienta ha servido para incrementar la calidad de los 
servicios bibliotecarios. El SBD ha sido evaluado por la AQU en diversas ocasiones y su 
calidad ha sido también acreditada por la ANECA.  
 
En cuanto a las relaciones y la colaboración externa, el SBD es miembro fundador del 
Consorcio de Bibliotecas Universitarias de Cataluña (CBUC) y miembro de REBIUN (Red de 
Bibliotecas Universitarias de la CRUE). Además, participa activamente en organizaciones 
bibliotecarias de carácter internacional como IATUL (International Association of 
Technological University Libraries), LIBER (Ligue des Bibliothèques Européennes de 
Recherche – Association of European Research Libraries). DART-Europe, Communia – The 
European Thematic Network on the Digital Public Domain y SPARC Europe. 
 
 
La biblioteca del Campus del Baix LLobregat (BCBL) 
 
La Biblioteca del Campus del Baix Llobregat se ubica en el Parque Mediterráneo de la 
Tecnología y ofrece sus servicios a las dos escuelas del Campus UPC: EETAC de Castelldefels 
y E.S. de Agricultura de Barcelona, así como a los institutos y centros de investigación 
tecnológica y empresas de desarrollo tecnológico ubicadas en el parque tecnológico. Toda la 
información referente a la biblioteca se puede encontrar en: 
http://cbl.upc.edu/cataleg/biblioteca 
 
El fondo de la biblioteca está especializado en ingeniería de telecomunicación; ingeniería 
técnica aeronáutica, especialidad en aeronavegación; ingeniería técnica de telecomunicación, 
especialidades en sistemas de telecomunicación y en telemática; ingeniería técnica agrícola, 
especialidad en explotaciones agropecuarias, hortofruticultura y jardinería, y en industrias 
agrarias y alimentarias. Está formado por libros recomendados en las guías docentes, 
bibliografía especializada, revistas especializadas, normas, obras de consulta, vídeos, mapas, 
trabajos de fin de carrera y tesis doctorales.  
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Recursos de Información  
 
A continuación se describen los recursos de información que poseen las bibliotecas de la UPC 
y de los que la biblioteca del Campus del Baix Llobregat también dispone por formar parte de 
este colectivo. 
 
Colecciones bibliográficas  
 
Las colecciones bibliográficas científicas y técnicas se dividen en colecciones básicas que dan 
soporte a las guías docentes de las titulaciones y colecciones especializadas que dan soporte 
a las diferentes áreas temáticas de la titulación. La colección bibliográfica la componen más 
de 643.000 ejemplares de monografías y 20.600 colecciones de publicaciones en serie. 
 
Colecciones digitales  
 
Las bibliotecas también proporcionan el acceso a recursos de información electrónicos tanto 
a través del catálogo como desde la biblioteca digital de la UPC: diccionarios y enciclopedias, 
libros electrónicos, bases de datos, revistas electrónicas, etc. Actualmente se pueden 
consultar 11.700 títulos de revistas electrónicas en texto completo.  
 
 
Además, el SBD dispone del portal UPCommons (http://upcommons.upc.edu/), formado por 
un conjunto de repositorios institucionales de acceso abierto en Internet de documentos 
producidos y editados por los profesores e investigadores de la UPC. Los repositorios 
incluyen: tesis doctorales, materiales docentes, eprints, revistas, trabajos académicos, etc. 
También se dispone de una videoteca y de repositorios de colecciones patrimoniales de la 
Universidad.  
 
 
Otros servicios que ofrece la BCBL a destacar 
 
Finalmente, a continuación se enumeran algunos servicios específicos que ofrece la biblioteca 
del Campus del Baix Llobregat, servicios pensados para favorecer el buen funcionamiento de 
las metodologías docentes innovadoras (aprendizaje basado en problemas, trabajo en grupo, 
desarrollo de proyectos, etc.) que se aplican en la EETAC. 
 


• Aula de Formación: aula con 20 mesas móviles equipada con ordenador, proyector, 
pizarra digital y conexión remota, para realizar clases participativas, conferencias, 
presentaciones….  


 
• Laboratorio de electrónica para el autoaprendizaje y realización de prácticas de los 


alumnos. 
 


• Servicio de grabación de conferencias y clases para la mejora de presentaciones, 
técnicas de expresión oral….  


 
• Salas de trabajo en grupo o individual para grupos de hasta 6 personas. Con 


posibilidad de hacer reservas previas. 
 


• Aula informática: con 20 PC, acceso al software de programas docentes y 
laboratorios y posibilidad de imprimir. Equipada con proyector para sesiones de 
grupo. 


 
• Servicio de préstamo de portátiles: la biblioteca ofrece un servicio de préstamo de 


portátiles a los estudiantes. 
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Biblioteca del Campus Nord Rector Gabriel Ferraté (BRGF): 
 
La Biblioteca Rector Gabriel Ferraté (BRGF) ofrece sus servicios principalmente a las tres 
escuelas del Campus Norte de la UPC (CNUPC): E.T.S. de Ingeniería de Telecomunicación; 
E.T.S. de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, y la Facultad de Informática, así como a 
los 25 departamentos y centros de investigación tecnológica ubicados en el mismo campus. 
 
La BRGF es la biblioteca más importante de Cataluña en recursos de información 
relacionados con las TIC y la ingeniería Civil y ofrece soporte al mayor polo de investigación 
TIC en España, así como a una actividad docente en el CNUPC que se traduce en 10 
titulaciones de grado, 10 de 1r. y 2º Ciclo, 26 másteres oficiales y 17 programas de 
doctorado. 
 
El fondo de la biblioteca está especializado en telecomunicaciones, informática e ingeniería 
civil, y está formado por libros recomendados en las guías docentes, bibliografía 
especializada, normativa, obras de consulta, revistas, vídeos, mapas, apuntes y exámenes, 
trabajos de fin de carrera y tesis doctorales. 
 
La BRGF se configura como un entorno rico en información, tecnología y personas que ha de 
integrarse en las actividades de docencia, aprendizaje e investigación del campus para 
contribuir a alcanzar los nuevos retos del Espacio Europeo del Conocimiento: 
 


• ofreciendo espacios versátiles con un alto componente tecnológico; 
• colaborando con otras unidades; 
• implicándose en los procesos de aprendizaje, investigación y formación continuada; 
• convirtiendo Bibliotécnica, la biblioteca digital de la UPC, en un portal de recursos y 


servicios personalizados, y 
• dando a conocer de manera eficaz los recursos y servicios bibliotecarios. 


 
El horario habitual de la biblioteca es de 9 a 21h de lunes a viernes.  
 
Recursos de información: 
 
Colecciones bibliográficas: 
Las colecciones bibliográficas científicas y técnicas se dividen en colecciones básicas que dan 
soporte a las guías docentes de las titulaciones y colecciones especializadas que dan soporte 
a las diferentes áreas temáticas de la titulación. La colección bibliográfica la componen más 
de 643.000 ejemplares de monografías y 20.600 colecciones de publicaciones en serie. 
 
La BRGF mantiene un fondo bibliográfico divido en tres ámbitos principales: 
 


• Colecciones destinadas a la docencia, con todos los libros recomendados en las 
diferentes titulaciones de primer, segundo ciclo, grado y másteres y cursos de 
doctorado que se imparten en el campus. 


 
• Colecciones especializadas politécnicas de materias que dan soporte a la 


investigación en las siguientes áreas: 
o Electrónica  
o Física  
o Geología 
o Informática 
o Ingeniería civil 
o Ingeniería hidráulica  
o Ingeniería sanitaria 
o Ingeniería del transporte 
o Matemáticas  
o Química 
o Telecomunicaciones  
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• Colecciones documentales especializadas en ámbitos científico-técnico (normativa y 
legislación, tecnología del desarrollo humano sostenible, cartografía, tecnología y 
sociedad) y humanísticos (ciencia ficción, jazz y poesía catalana). 


 
Colecciones digitales: 
Las bibliotecas también proporcionan acceso a recursos de información electrónicos tanto a 
través del catálogo como desde la biblioteca digital de la UPC: diccionarios y enciclopedias, 
libros electrónicos, bases de datos, revistas electrónicas, etc. Actualmente pueden 
consultarse 11.700 títulos de revistas electrónicas en texto completo. 
 
El Servicio de Bibliotecas y Documentación de la UPC ofrece acceso a más de 25.000 
revistas, libros y bases de datos electrónicos. Entre los más relevantes en cada área de 
especialización de la BRGF destacamos: 
 


• Ingeniería electrónica y telecomunicaciones:  
o Inspec,  
o IEEEXplore 
o Recomendaciones UIT 


• Informática:  
o ACM Digital Library 
o Lecture Notes in Computer Science 
o CSA 
o Safari Tech Books Online 


• Ingeniería civil:  
o Compendex 
o ICEA 
o Revistas ASCE 


• Matemáticas:  
o Mathscinet 
o Zentralblatt 
o SIAM 


 
Por otra parte, la BRGF elabora y mantiene cuatro portales web con la finalidad de difundir y 
dinamizar sus colecciones especiales y culturales: 
 


• TDHS: http://bibliotecnica.upc.edu/dhs/ 
• Ciencia ficción: http://bibliotecnica.upc.edu/cienciaficcio/ 
• Poesía catalana: 


http://bibliotecnica.upc.edu/bib160/colleccions/poesia/home/home.asp 
• Jazz: http://bibliotecnica.upc.edu/jazz/ 


 
Además, el SBD dispone del portal UPCommons (http://upcommons.upc.edu/), formado por 
un conjunto de repositorios institucionales de acceso abierto en Internet de documentos 
producidos y editados por los profesores e investigadores de la UPC. Los repositorios 
incluyen: tesis doctorales, materiales docentes, trabajos de investigación, revistas, trabajos 
académicos, etc. También se dispone de una videoteca y de repositorios de colecciones 
patrimoniales de la Universidad.  
 
Otros servicios a destacar de la BRGF: 
 


• Área CLIC, el espacio de autoaprendizaje multimedia: recursos bibliográficos e 
informáticos, con 26 ordenadores de libre acceso para: 
o satisfacer las necesidades de autoaprendizaje en materias propias de las 


titulaciones del CNUPC y de idiomas de los usuarios de la BRGF 
o ofrecer acceso a Internet para complementar las prestaciones del acceso wi-fi 
o dar posibilidad de uso libre y gratuito de programas ofimáticos y otros usados 


en las titulaciones del CNUPC 
o posibilitar sesiones de formación en habilidades informacionales 
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• u-win, espacio físico y virtual dedicado a la producción de videojuegos en la UPC y a 
sus capacidades para el aprendizaje 


 
• Servicios adaptados para su uso desde dispositivos móviles 


 
• Estudios bibliométricos e infonométricos según las necesidades y demandas de 


las unidades de funcionamiento del CNUPC 
 


• Bibliotecarios especializados (bibliotecarios temáticos) en recursos de 
información sobre ingeniería civil; ingeniería electrónica y telecomunicaciones; 
informática; sonido, imagen y multimedia; física; matemáticas y estadística; 
economía y organización de empresas; educación y aprendizaje y recursos generales 


 
• Colección centralizada de las tesis doctorales de la UPC en soporte papel 


 
• Aplicaciones de comunicación externa con los usuarios basadas en las TIC –


SMS, pantalla AV (canalBIB), noticiario web, mensajes de correo electrónico, etc. 
 


• La biblioteca como agente activo en la vida académica y social del CNUPC: 
difunde las actividades que se generan en el campus, colaborando con su tejido 
asociativo o cediendo sus instalaciones y equipamientos para exposiciones y otras 
actividades 


 
• Servicio de préstamo de taquillas para semestres o cursos académicos completos 


 
• Colaboración con la docencia del CNUPC ofreciendo formación en habilidades 


informacionales a nivel de grado y postgrado (másteres y doctorados) 
 


• Servicios a los departamentos del CNUPC mediante bibliotecario de 
departamentos: obtención de documentos, préstamo a domicilio, copias de 
artículos, etc. 


 
• Servicios a empresas que ponen al alcance de empresas, organizaciones y 


particulares, prestaciones de información y documentación especializadas en los 
ámbitos temáticos de la BRGF 


Principales datos de 2012 de las bibliotecas 


 
INSTALACIONES Y 
EQUIPAMIENTOS 


SBD BRGF BCBL 


m2 construidos 21.621 6.343 3.000 


Puntos de lectura 3.602 1.006 300 


Ordenadores usuarios 567 71 92 


COLECCIONES FÍSICAS    


Monografías  651.017 95.755 34.685 


Revistas  20.668 3.521 1.800 


DOCUMENTACIÓN ELECTRÓNICA (Común para todas las bibliotecas)  


Revistas electrónicas 11.955 -- -- 


Libros digitales 11.695 -- -- 


PRESUPUESTO     


Presupuesto total del SBD 1.681.385,00€ -- -- 


PERSONAL    


Personal bibliotecario 86 12 8 


Personal TIC, administrativo y auxiliar 48 11 2 


cs
v:


 9
27


22
61


75
92


61
83


99
12


17
32







UPC – VERIFICA  Diciembre 2012 


Máster Universitario en Ingeniería de Telecomunicación 


 


23 


 


Servicios bibliotecarios básicos y especializados (común a la EETAC y a la ETSETB). 
 
En este apartado se describen los servicios básicos y especializados que ofrecen e 
implementan todas las bibliotecas de la UPC. La biblioteca del Campus del Baix Llobregat 
también ofrece e implementa estos servicios por pertenecer a dicho colectivo.  
 


• Espacios y equipamientos: Las bibliotecas ofrecen espacios y equipamientos para el 
estudio y el trabajo individual o en grupo, salas de formación y equipamientos para 
la reproducción del fondo documental.  


 
• Servicio de catálogo: El catálogo de las bibliotecas de la UPC es la herramienta que 


permite localizar los documentos en cualquier formato que se encuentran en las 
bibliotecas de la UPC (libros, revistas, apuntes, TFC, PFC, recursos electrónicos, 
etc.). También se puede acceder al Catálogo Colectivo de las Universidades de 
Cataluña (CCUC), que permite localizar, a través de una única consulta, todos los 
documentos de las bibliotecas del Consorcio de Bibliotecas Universitarias de Cataluña 
(CBUC) y de otras instituciones. 


 
• Servicio de información bibliográfica y especializada: El servicio de información 


bibliográfica, atendido de manera permanente por personal bibliotecario, ofrece 
información sobre las bibliotecas y sus servicios, y asesoramiento sobre dónde y 
cómo encontrar la información especializada. Los bibliotecarios temáticos, 
especializados en las colecciones de las áreas temáticas de la UPC, proporcionan 
respuestas sobre búsquedas concretas de información, y también resuelven otras 
peticiones de información generales. 


 
• Servicio de préstamo: El servicio de préstamo permite solicitar documentos de las 


bibliotecas de la UPC a todos los miembros de la comunidad universitaria durante un 
período establecido de tiempo. El servicio es único: pueden solicitarse los 
documentos independientemente de la biblioteca de la UPC donde se encuentren y, 
además, pueden recogerse y devolverse en cualquiera de las bibliotecas.  


 
• Servicio de Obtención de Documentos (SOD): El SOD proporciona a la comunidad 


universitaria originales o copias de documentos que no están disponibles en las 
bibliotecas de la UPC y, a su vez, proporciona a instituciones y usuarios externos 
originales o copias de documentos de las bibliotecas de la UPC. El SOD suministra 
todo tipo de documentos: libros, artículos de revista, tesis doctorales, informes 
técnicos, patentes, conferencias, etc., de cualquier país del mundo y en cualquier 
lengua. 


 
• Servicio de Préstamo de Ordenadores Portátiles: Las bibliotecas ofrecen a sus 


usuarios ordenadores portátiles en préstamo. Este servicio tiene como principal 
objetivo facilitar a los estudiantes, al PDI y al PAS equipos portátiles para acceder a 
la información y documentación electrónica y trabajar de forma autónoma con 
conexión a la red inalámbrica de la UPC, potenciando el aprendizaje semipresencial y 
el acceso a los campus digitales de la UPC. 


 
• Servicio de formación en la competencia transversal en “Habilidades 


Informacionales”: Las bibliotecas organizan un gran número de actividades de 
formación con el objetivo de proporcionar al alumnado las habilidades necesarias 
para localizar, gestionar y utilizar la información de forma eficaz para el estudio y el 
futuro profesional: sesiones introductorias dirigidas a los alumnos de nuevo ingreso, 
sesiones de formación a los estudiantes, colaboraciones en asignaturas de la UPC, 
sesiones sobre recursos de información para la investigación, etc. 


 
• Servicio de Propiedad Intelectual (SEPI): El Servicio de Propiedad Intelectual (SEPI) 


orienta a los miembros de la comunidad universitaria sobre los principios básicos de 
la normativa en derechos de autor, especialmente en lo que respecta a la 
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información que se pone a su disposición a través de los servicios de las bibliotecas 
de la UPC. Igualmente, facilita la tramitación de los números identificadores (ISBN, 
depósito legal, etc.) de algunos documentos de interés para la docencia y la 
investigación universitaria. 


 
• La Factoría de Recursos Docentes: La Factoría es un servicio de soporte a la 


innovación docente del PDI. La Factoría es un espacio en las bibliotecas donde el PDI 
puede usar recursos de información de calidad, hardware (PC multimedia, 
grabadoras de DVD, tarjetas para capturar vídeo, escáneres, impresoras en color) y 
software (edición de imagen, vídeo y sonido; edición de páginas web, maquetación 
de publicaciones, digitalización) para la elaboración de recursos o contenidos de 
nuevos materiales docentes digitales. 


 
• Servicio de conexión remota a los recursos electrónicos: A través del servicio de 


acceso remoto es posible, previa autenticación, acceder a los recursos de la 
biblioteca digital de la UPC desde ordenadores que no estén conectados a la red de la 
Universidad. 


 
• Laboratorio Virtual de Idiomas (LVI): El LVI es un espacio virtual para aprender, 


mantener o mejorar el nivel de diferentes lenguas, principalmente, el inglés, pero 
también el catalán y el castellano. Se trata de un portal con una selección de 
recursos accesibles en línea: cursos, gramáticas, materiales para la preparación de 
exámenes, etc. 


 
• Acceso wi-fi: Los usuarios de las bibliotecas de la UPC disponen de conexión a los 


recursos de la red UPC y a Internet en general con dispositivos sin cables. 
 


• CanalBIB: Las bibliotecas de la UPC disponen de un sistema de difusión de 
informaciones de interés para los usuarios presenciales que consiste en una pantalla 
LCD que proyecta contenidos multimedia. 


 
• Servicio de préstamo de libros electrónicos: así como de otros equipamientos para el 


trabajo académico: calculadoras, lápices de memoria USB, etc. 
 


Política bibliotecaria de adquisiciones: (común a la EETAC y a la ETSETB) 


 
Criterios generales de gestión 
 


• Los libros y otros documentos científicos y técnicos adquiridos con este presupuesto 
son propiedad de la UPC y están al servicio de toda la comunidad 
universitaria, independientemente de la biblioteca depositaria del 
documento. Por tanto, tienen que estar todos catalogados y clasificados en el 
Catálogo de las bibliotecas de la UPC.  


 
• Las partidas asignadas para la adquisición y la renovación de documentación 


bibliográfica son finalistas y por tanto no pueden destinarse a otros conceptos y 
necesidades. Este es un primer paso para asegurar un crecimiento continuado y una 
correcta gestión de las colecciones bibliográficas de las bibliotecas de la UPC. 


 
Indicadores cualitativos  
 


• Calidad: Los documentos bibliográficos adquiridos tienen que satisfacer las 
necesidades de formación e información científica y técnica de los usuarios de la 
biblioteca.  


 
• Vigencia: Los documentos bibliográficos adquiridos tienen que ser de máxima 


actualidad y/o validez.  
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• Difusión y acceso: Los documentos bibliográficos adquiridos tienen que ser 
conocidos y accesibles por los miembros de la UPC mediante el catálogo.  


 
• Utilidad: Los documentos bibliográficos adquiridos tienen que ser consultados por 


los usuarios, en la modalidad de préstamo o de consulta en la biblioteca.  
 
Colecciones básicas 
 


• La biblioteca asegurará la presencia de toda la bibliografía recomendada en las 
guías docentes de las titulaciones, duplicando, cuando se considere necesario, 
los títulos más consultados. 


 
• La biblioteca reforzará las colecciones básicas adquiriendo, cuando se considere 


necesario, como mínimo 1 ejemplar de los 100 títulos más solicitados en préstamo a 
otras bibliotecas de la UPC a lo largo del curso. 


 
• La biblioteca adquirirá aquellos documentos que crea conveniente para el desarrollo 


de la docencia y según las necesidades de sus usuarios directos.  
 


• La biblioteca potenciará al máximo los libros y las revistas electrónicas y otros 
documentos digitales que se encuentren accesibles desde Bibliotécnica y/o la 
Biblioteca Digital de Cataluña BDC/CBUC.  


 
Colecciones especializadas 
 


• La biblioteca adquirirá, cuando se considere necesario, aquella nueva bibliografía 
especializada recomendada por los usuarios durante el curso y desideratas, 
que no estén en ninguna otra biblioteca de la UPC.  


 
• La biblioteca gestionará, según sus recursos, las áreas de especialización que le son 


propias o próximas.  
 
Colecciones de revistas 
 


• La biblioteca seguirá la política de adquisiciones de revistas que marca el documento 
aprobado por la COBISID: La comunicació científica a la UPC. Gestió de les 


revistes de les biblioteques i subscripcions (2003). (No duplicados y 
priorización del soporte electrónico frente al soporte papel).  


 
• La biblioteca tendrá que realizar evaluaciones periódicas de la colección para así 


adaptarla a las necesidades de sus usuarios teniendo en cuenta las nuevas 
posibilidades de servicio que ofrecen las revistas electrónicas y los presupuestos 
asignados. 


 
• La biblioteca hará llegar a la Unidad de Recursos para la Investigación el listado de 


los títulos de revista que considere necesarios para el apoyo a la docencia y a la 
investigación de los usuarios.  


 
• Se priorizarán los títulos que sean accesibles en soporte digital, y no se suscribirá 


la colección en papel si esto hace incrementar el coste de la suscripción.  
 


• Se seguirán realizando las tareas iniciadas respecto a la eliminación de duplicados 
entre bibliotecas de la UPC y, para las revistas más caras, se colaborará con las 
bibliotecas del CBUC.  
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Colecciones digitales y otro material multimedia 
 


• La biblioteca mantendrá y renovará la suscripción local de los documentos 
electrónicos y digitales que crea necesarios para el soporte a la docencia y a la 
investigación del centro o campus.  


 
• La biblioteca velará por el incremento, cuando lo considere necesario y en la medida 


que sea posible (recursos económicos y novedades editoriales), de sus colecciones 
documentales en soporte electrónico y digital.  


• La biblioteca comunicará a las unidades de los Servicios Generales de Bibliotecas las 
nuevas adquisiciones para poder analizar la compra con acceso en red.  


 
Encuadernaciones y mantenimiento de las colecciones 
 


• La biblioteca velará para asegurar la conservación y el mantenimiento de las 
colecciones documentales mediante la encuadernación u otros sistemas de 
conservación.  


 
Informes de cierre 
 


• Se recomienda que cada biblioteca informe de este presupuesto a la comisión de 
biblioteca o de usuarios de centro o campus, así como de aquellas distribuciones 
internas que cada responsable de biblioteca haya elaborado.  


 
• Cada responsable de biblioteca tendrá que presentar un informe de cierre y 


valoración del presupuesto con propuestas de mejora, a finales de enero a la Unidad 
de Gestión y Desarrollo del Servicio de Bibliotecas y Documentación.  


 
 
SERVICIOS ESPECIALES: 
 
Los programas de cooperación educativa: 
 
La Ley Orgánica de Universidades y la Ley de Universidades de Cataluña establecen en su 
articulado que una de las funciones de la universidad es preparar a los estudiantes para el 
ejercicio de actividades profesionales que exijan la aplicación de conocimientos y métodos 
científicos. Para favorecer el cumplimiento de esta función, la UPC promueve la participación 
de sus estudiantes en actividades de cooperación educativa. Un convenio de cooperación 
educativa es una estancia de prácticas profesionales en una empresa, durante un período de 
tiempo establecido entre el estudiante y la empresa y con la conformidad de la universidad, 
en el que el estudiante adquiere competencia profesional tutelado por profesionales con 
experiencia.  
 
Los objetivos de los programas de cooperación educativa universidad-empresa son: 
complementar la formación recibida por el estudiante en la universidad con experiencias 
profesionales en el ámbito empresarial; promover y consolidar vínculos de colaboración entre 
la universidad y su entorno empresarial y profesional; fortalecer los lazos entre el estudiante 
y la universidad, así como con las empresas.  
 
Existen dos tipos de actividades de cooperación educativa: los programas de cooperación 
educativa, los créditos correspondientes se incorporarán al expediente del estudiante, y las 
bolsas de trabajo con la tutela de la universidad, que presentan un claro interés formativo 
para el estudiante, aunque no tengan una acreditación académica. 
 
Durante el curso 2010-2011, en la ETSETB se realizaron 298 convenios de cooperación 
educativa con 92 empresas y se tramitaron 145 ofertas de trabajo de 60 empresas. 
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Durante el curso 2010-2011, en la EETAC se realizaron 343 convenios de cooperación 
educativa con 96 empresas y se tramitaron 69 ofertas de trabajo de 42 empresas. 
 
 
Gestión para la Igualdad de Oportunidades de las Personas con Discapacidad: 
 
La UPC, como institución creadora de cultura, está obligada a transmitir el conocimiento que 
genera, con acciones que alcancen desde la participación activa en los debates sociales, 
hasta la formación de los ciudadanos y ciudadanas en los ámbitos de conocimientos que le 
son propios. 
 
El Consejo de Gobierno de la UPC apuesta por un proyecto de Universidad comprometida con 
los valores de la democracia, de los derechos humanos, la justicia, la solidaridad, la 
cooperación y el desarrollo sostenible. 
 
En general, quiere fortalecer el compromiso social y el respeto por la diversidad.  De manera 
particular, pretende alcanzar la igualdad de oportunidades de aquellas personas que tienen 
vínculos con la institución. 
 
Para explicitar su compromiso, el Consejo de Dirección de la UPC, en su proyecto de 
gobierno (UPC 10) para el período 2007-2010, ha plasmado de forma explícita la realización 
de una serie de actuaciones dirigidas a alcanzar estos objetivos. 
 
Dentro del modelo de gestión de la UPC se han creado diferentes figuras y unidades, con la 
finalidad de alcanzar los objetivos propuestos por la institución. Cabe destacar el programa 
de atención a las discapacidades (PAD) del que seguidamente describimos su principal misión 
y objetivos. 
 
Programa de Atención a las Discapacidades (PAD): 
 
El Programa de Atención a las Discapacidades (PAD) se enmarca dentro del Plan para la 
Igualdad de Oportunidades de la UPC, bajo la estructura del Área de Organización.  


 
El principal objetivo es: Contribuir a la plena inclusión de la comunidad universitaria 
(estudiantes, PDI y PAS) que presenten alguna discapacidad, para que su actividad 
en la universidad se desarrolle con normalidad.  


 
Los ámbitos de actuación y proyectos son los siguientes: 


 
 


Ámbitos Proyectos 


Estudiantes Asegurar el acceso a la vida universitaria del 
estudiante con discapacidad 


Potenciar la inserción laboral de los estudiantes con 
discapacidad de la UPC 


Docencia Asesorar y orientar al PDI para la docencia del 
estudiante con discapacidad 


PDI i PAS Dar apoyo a los trabajadores con discapacidad 


Comunidad 
Universitaria 
 


Promover la comunicación, difusión y aprendizaje en 
materia de discapacidad  


 
La responsabilidad política recae en la Vicerrectora de Relaciones Institucionales, y se crea la 
figura de los agentes colaboradores en los centros docentes propios y campus universitarios.  
 
La función de los agentes colaboradores es detectar los estudiantes, PDI i PAS, de sus 
centros docentes o campus universitarios con necesidades, e informar de cada caso para 
coordinar las actuaciones a realizar. 
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Plan Director para la Igualdad de Oportunidades - UPC: 
 
Así pues, tal como se indica en la introducción, uno de los objetivos de la UPC es fortalecer el 
compromiso social y el respecto por la diversidad.  De manera particular, quiere alcanzar la 
igualdad de oportunidades de aquellas personas que, de alguna manera, tienen vínculos con 
la institución 
 
Es con esta finalidad que se diseña y aprueba el Plan Director para la Igualdad de 
Oportunidades, mediante el cual la UPC se dota de una herramienta, de un medio y de un 
marco de referencia para desarrollar su compromiso institucional con este principio de 
igualdad, no-discriminación y de respeto por la diversidad. 
 
Este plan define los principios sobre los cuales se han de desarrollar los Planes Sectoriales.  
Inicialmente, el compromiso con la comunidad universitaria es la elaboración, puesta en 
marcha y seguimiento de dos Planes Sectoriales, que tienen como base la igualdad de 
oportunidades por razón de género y por razón de discapacidad. 
 
Dentro del Plan Sectorial para la Igualdad de Oportunidades por razón de discapacidad, 
destacamos el Objetivo General 4 “Eliminar todo tipo de barreras, asegurando la 
accesibilidad universal” que ha derivado en los siguientes objetivos específicos: 
 
Objetivo Específico 12.- Introducir el principio de igualdad y de accesibilidad tecnológica y de 
comunicaciones. 
 
Objetivo Específico 13.- Introducir el principio de igualdad y de accesibilidad arquitectónica, 
incorporándolo en los proyectos de obra nueva, de acuerdo con la legislación vigente, así 
como en la adaptación de los edificios ya existentes. 
 
Para alcanzar estos objetivos se han previsto un total de 43 acciones a desarrollar en el 
período 2007-2010. Las diferentes acciones han sido asignadas al responsable del Consejo 
de Dirección y al responsable directo de la gestión.  
 
 
II Plan para la Igualdad de Oportunidades – UPC 
 
De acuerdo a los objetivos de la UPC mencionados en el apartado anterior, se diseña el II 
Plan para la Igualdad de Oportunidades (2013-2015), que releva el antecedente Plan 
Director para la Igualdad de Oportunidades, aprobado por el  Consejo de Gobierno de la UPC. 
En ambos planes la UPC se dota de una herramienta, de un medio y de un marco de 
referencia para desarrollar su compromiso institucional con este principio de igualdad, no-
discriminación y de respeto por la diversidad. 


 
En el II Plan para la Igualdad de Oportunidades de la UPC (2013-2015) se definen los 
principios sobre los cuales se han de desarrollar la igualdad de oportunidades por razón de 
género y por razón de discapacidad.  


 
Los cuatro principios, retos en Igualdad de Oportunidades en la UPC son los siguientes:  


 


Reto 1 Garantizar la Igualdad de Oportunidades en la UPC. 
Reto 2 Visualizar las acciones que la UPC realiza para conseguir la Igualdad de 


Oportunidades. 
Reto 3 Sensibilizar a las personas de la UPC en Igualdad de Oportunidades  
Reto 4 Hacer red con personas y entidades vinculadas con la igualdad de 


oportunidades para construir una sociedad más justa.  
 


Cada reto se divide en acciones que configuran el plan de inclusión para las personas con 
discapacidad de la UPC.  
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Más información en: 
 


• Universitat Politècnica de Catalunya. Igualtat d’Oportunitats. Disponible en  


http://www.upc.edu/igualtat 


• Universitat Politècnica de Catalunya. Cátedra de Accesibilidad: arquitectura, diseño y 
tecnología para todos. Disponible en  


http://www.catac.upc.edu/ 


• Universitat Politècnica de Catalunya. Alumni UPC Disponible en 


http://alumni.upc.edu/ 


• Universitat Politècnica de Catalunya. Pla Director per a la Igualtat d’Oportunitats. 
Disponible en  


http://www.upc.edu/bupc/ 


 
 
ENSEÑANZAS NO PRESENCIALES 
 
La titulación del presente máster se propone en modalidad presencial.  
 
De todos modos, se pondrá a disposición de los estudiantes los recursos propios de la 
enseñanza a distancia disponibles, como son la plataforma Atenea y los laboratorios remotos 
(i-Labs) 
 
Plataforma ATENEA: entorno virtual de docencia de la UPC: 
 
Atenea es el entorno virtual de docencia de la UPC. Su diseño se ha realizado a partir de las 
aportaciones del profesorado y de las unidades básicas (centros docentes, departamentos e 
institutos universitarios de investigación), con el objetivo de dar soporte a la adaptación de 
los estudios de la UPC a las directrices del Espacio Europeo de Educación Superior. Atenea se 
ha desarrollado utilizando como base tecnológica la plataforma de programario abierto de 
Moodle.  
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10. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN 
Subapartados  
 
10.1 Cronograma de implantación de la titulación 
10.2 Procedimiento de adaptación, en su caso, al nuevo plan de estudios por parte 
de los estudiantes procedentes de la anterior ordenación universitaria 
10.3 Enseñanzas que se extinguen por la implantación del correspondiente título 
propuesto 


 
 


10.1. Cronograma de implantación de la titulación 
 
La presente propuesta de máster extingue las enseñanzas actuales correspondientes al plan 


estudios de segundo ciclo de Ingeniería de Telecomunicación de la Escuela Técnica Superior 


de Ingenieros de Telecomunicación de Barcelona (1) (BOE 05/04/1993, Resolución 9141) y el 


segundo ciclo de Ingeniería de Telecomunicación de la Escuela de Ingeniería de 


Telecomunicación y Aeroespacial de Castelldefels (BOE 27/11/2001, Resolución 22142). 


 
(1) La presente propuesta de máster, junto con el Grado en Ciencias y Tecnologías de 


Telecomunicación, extinguen en su totalidad las enseñanzas de primer y segundo ciclo 


de Ingeniería de Telecomunicación. 


 


Con la implantación de este máster también se extingue el Master of Science in 


Telecommunication Engineering & Management (MASTEAM), de la Escuela de Ingeniería de 


Telecomunicación y Aeroespacial de Castelldefels. 


 


 


Centro EETAC: 
 


La implantación de esta titulación de máster se realizará curso a curso, de acuerdo al 


siguiente cronograma: 


 


 


Curso 2013-2014 Curso 2014-2015 


1er cuatrimestre 2n cuatrimestre 1er cuatrimestre 2n cuatrimestre 


      MET-2B 


    MET-2A MET-2A 


  MET-1B MET-1B MET-1B 


MET-1A MET-1A MET-1A MET-1A 


 


 


 


De acuerdo con la legislación vigente reguladora de la extinción de los planes de estudio y 


las directrices establecidas por el Consejo de Gobierno de esta Universidad referentes a dicha 


extinción, la implantación de esta titulación de máster y la extinción del plan de estudios al 


que sustituye se realizarán curso a curso de acuerdo al siguiente cronograma: 
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 Implantación del máster y extinción de Ingeniería de Telecomunicación (2n ciclo) 
 


 
 


 


 


Extinción del Master of Science in Telecommunications Engineering & Management 
(MASTEAM) 
 


 
 
 
Centro ETSETB: 
 
Implantación del máster. 
 


El presente Máster Universitario en Ingeniería de Telecomunicación tiene que dar servicio a 


dos tipos de estudiantes principalmente: 


 


1. Los estudiantes con un Grado en Ciencias y Tecnologías de Telecomunicación, grado 


que habilite para el ejercicio de la profesión de Ingeniero Técnico de 


Telecomunicación en una de sus varias especialidades o Ingenieros Técnicos de 


Telecomunicación de la anterior ordenación de estudios, que deberán iniciar sus 


estudios en el semestre 1A y evolucionar acorde al plan de estudios. 


 


2. Sin embargo, también se deben considerar los estudiantes con un título de Ingeniería 


de Telecomunicación de la anterior ordenación de estudios universitarios que deseen 


utilizar el máster como puerta de entrada a un doctorado. En este caso, se les podrá 


llegar a reconocer un máximo de 60 ECTS y deberán cursar otros 60 ECTS de 


asignaturas avanzadas (1B-2A) y TFM.  


 


Es por ello que durante el primer semestre de 2013 deben iniciarse todos los cursos del 


máster. Los primeros TFM no se iniciarán hasta el segundo semestre del curso 2013/14. 


 


 


 


 


E. TEL - PFC E. TEL - PFC E. TEL - PFC MET-2B E. TEL - PFC MET-2B E. TEL - PFC MET-2B E. TEL - PFC MET-2B E. TEL - PFC MET-2B


E. TEL - 2A E. TEL - 2A MET-2A E. TEL - 2A MET-2A E. TEL - 2A MET-2A E. TEL - 2A MET-2A E. TEL - 2A MET-2A MET-2A


E. TEL - 1B MET-1B E. TEL - 1B MET-1B E. TEL - 1B MET-1B E. TEL - 1B MET-1B E. TEL - 1B MET-1B MET-1B MET-1B


MET-1A E. TEL - 1A MET-1A E. TEL - 1A MET-1A E. TEL - 1A MET-1A E. TEL - 1A MET-1A MET-1A MET-1A MET-1A


MET Curso nuevo máster


E. TEL Curso titulación en extinción - impartición ordinaria


E. TEL Curso titulación en extinción - impartición extraordinaria


E. TEL Curso titulación en extinción - sin impartición - examenes extraordinarios


Titulación a extinguir:


E. TEL Ingeniería de Telecomunicación (Segundo Ciclo)


Nueva Titulación:


MET Máster Universitario en Ingeniería de Telecomunicación


1er cuatrimestre 2o cuatrimestre


Curso 2013-2014 Curso 2014-2015 Curso 2015-2016 Curso 2016-2017


1er cuatrimestre 2o cuatrimestre 1er cuatrimestre 2o cuatrimestre 1er cuatrimestre 2o cuatrimestre


MASTEAM Curso titulación en extinción - impartición ordinaria


MASTEAM Curso titulación en extinción - impartición extraordinaria


Titulación a extinguir:


MASTEAM Master in Telecommunications Engineering and Management


MASTEAM - 1A MASTEAM - 1A


MASTEAM - 1B MASTEAM - 1B MASTEAM - 1B


MASTEAM - 2A MASTEAM - 2A MASTEAM - 2A MASTEAM - 2A


MASTEAM - 2B MASTEAM - 2B MASTEAM - 2B MASTEAM - 2B MASTEAM - 2B


Curso 2013-2014 Curso 2014-2015 Curso 2015-2016


1er cuatrimestre 2o cuatrimestre 1er cuatrimestre 2o cuatrimestre 1er cuatrimestre 2o cuatrimestre
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Implantación del máster y extinción del 2n ciclo de Ingeniería de Telecomunicación 
 


 


Sem-1 Sem-2


MET-2B


MET-2A MET-2A


MET-1B MET-1B


MET-1A MET-1A


Curso 2013-14


E. TEL - PFC E. TEL - PFC E. TEL - PFC MET-2B E. TEL - PFC MET-2B E. TEL - PFC MET-2B E. TEL - PFC MET-2B E. TEL - PFC MET-2B


E. TEL - 5A E. TEL - 5A MET-2A E. TEL - 5A MET-2A E. TEL - 5A MET-2A E. TEL - 5A MET-2A E. TEL - 5A MET-2A MET-2A


E. TEL - 4B MET-1B E. TEL - 4B MET-1B E. TEL - 4B MET-1B E. TEL - 4B MET-1B E. TEL - 4B MET-1B MET-1B MET-1B


MET-1A E. TEL - 4A MET-1A E. TEL - 4A MET-1A E. TEL - 4A MET-1A E. TEL - 4A MET-1A MET-1A MET-1A MET-1A


MET Curso nuevo máster


E. TEL Curso titulación en extinción - impartición ordinaria


E. TEL Curso titulación en extinción - impartición extraordinaria


E. TEL Curso titulación en extinción - sin impartición - examenes extraordinarios


Titulación a extinguir:


E. TEL Segundo Ciclo de Ingeniería de Telecomunicación


Nueva Titulación:


MET Máster Universitario en Ingeniería de Telecomunicación


Curso 2013-2014 Curso 2014-2015 Curso 2015-2016 Curso 2016-2017


1er cuatrimestre 2o cuatrimestre 1er cuatrimestre 2o cuatrimestre 1er cuatrimestre 2o cuatrimestre 1er cuatrimestre 2o cuatrimestre
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6. PERSONAL ACADÉMICO 
Subapartados  
 
6.1.  Profesorado y otros recursos humanos necesarios y disponibles para llevar a 
cabo el plan de estudios propuesto  
6.2.   Otros recursos humanos necesarios y disponibles para llevar a cabo el plan de 
estudios propuesto. 
 


6.1. Profesorado  
 
Centro EETAC: 
 
Para impartir el Máster Universitario en Ingeniería en Telecomunicación (120 ECTS), la Escuela de Ingeniería 
de Telecomunicación y Aeroespacial de Castelldefels (EETAC) cuenta con todo el personal académico que 
actualmente imparte docencia en la escuela. En la actualidad, en la EETAC se imparten titulaciones de grado 
y máster muy cercanas al ámbito de conocimiento que se impartirá en el máster que se propone. Dichas 
titulaciones son: 


• Grado en Ingeniería de Sistemas de Telecomunicación 
• Grado en Ingeniería Telemática 
• Grado en Ingeniería de Aeronavegación 
• Grado en Ingeniería de Aeropuertos 
• Máster en Ingeniería de Telecomunicación y Gestión (MASTEAM) 
• Máster en Ciencia e Ingeniería Aeroespacial 
• Máster en Geomática y Navegación  
• Ingeniería de Telecomunicación (2º ciclo) 


 
Por lo tanto, una gran parte del profesorado necesario para asegurar una docencia de calidad en las 
diversas temáticas del Máster que se propone se encuentra actualmente en la Escuela de Ingeniería de 
Telecomunicación y Aeroespacial de Castelldefels. Este personal académico resulta suficiente para cubrir 
toda la docencia. 
 
Además, cabe destacar otro aspecto del perfil de la plantilla académica de la Escuela, que es 
relativamente joven y bien formada. De los 147 profesores/as, 53 son funcionarios, 41 contratados 
indefinidos, 11 profesores/as LECTOR (ayudante doctor) y el resto personal contratado temporal. 
 
En la tabla siguiente se puede encontrar la distribución del profesorado vinculado a la EETAC 
con el departamento de la UPC al que está adscrito orgánicamente. 
 


Código Siglas Departamento Profesorado 


300 
A 


Escuela de Ingeniería de Telecomunicación y 
Aeroespacial de Castelldefels 


16  


701 AC Arquitectura de Computadores 17 


745 DEAB Ingeniería Agroalimentaria y Biotecnología 2 


717 EGE Expresión Gráfica de la Ingeniería 1 


707 ESAII Ingeniería de Sistemas, Automática e 
Informática Industrial 


1  


710 EEL Ingeniería Electrónica 14 


720 FA Física Aplicada 15 


732 OE Organización de Empresas 9 


737 RMEE Resistencia de Materiales y Estructuras en la 
Ingeniería 


1 


739 TSC Teoría de la Señal y Comunicaciones 34 


743 MA IV Matemática Aplicada IV 15 


744 ENTEL Ingeniería Telemática 22 


TOTAL 147 


Tabla 6.1: Distribución del personal académico que está adscrito funcionalmente a la EETAC 
según el Departamento de adscripción orgánica. 
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En las tablas siguientes se informa sobre las categorías y ámbitos de conocimiento del 
profesorado que se indica en el cuadro anterior y que está disponible para impartir el máster, 
así como de su experiencia en docencia universitaria. La adecuación de su experiencia 
docente respecto a los ámbitos de conocimiento asociados al máster no ofrece ninguna duda, 
ya que todo el profesorado imparte docencia desde hace varios años en la Escuela de 
Ingeniería de Telecomunicación y Aeroespacial de Castelldefels, la cual se enmarca en un 
contexto formativo muy similar al máster que se propone. 
 
 


Área (1) A AC DEAB EGE ESA TE FA OE RMEE TSC MA TEL 


CU  1    1 1   3 1 1 


CEU   2       1   


TU  3   1 4 3 1  17 4 5 


AGR 1     3 3   3 3 5 


LEC 1     1 1    5 3 


TEU 1     1    1  1 


COL  5    4 1 1  6  7 


AY 3 2      1  1   


ATP 6 5     4 6 1  1  


OTROS 4 1  1   2   2 1  


  16 17 2 1 1 14 15 9 1 34 15 22 


 
Tabla 6.2 


A=Ingeniería Aeroespacial; AC=Arquitectura y Tecnología de los Computadores; DEAB= 
Ingeniería Agroalimentaria y Biotecnología; EGE= Expresión Gráfica en la Ingeniería; 
ESA=Ingeniería de Sistemas y Automática; TE=Tecnología Electrónica; FA=Física Aplicada; 
OE= Organización de Empresas; RMEE= Resistencia de Materiales y Estructuras en la 
Ingeniería; TSC= Teoría de la Señal y Comunicaciones; MA=Matemática Aplicada; 
TEL=Ingeniería Telemática. 
 
Se ha de tener en cuenta que existen 20 casos de profesores acreditados para una categoría 
superior a la que desempeñan actualmente, tal como se muestra en la tabla 6.3.1: 
 


A 


• 1 TEU interino con acreditación de TU y contratado doctor (ANECA) 


• 1 Lector con acreditación de contratado doctor (ANECA) 


• 1 Visitante con acreditación de contratado doctor (ANECA) 


• 1 Visitante con acreditación de lector (AQU) 


• 1 ayudante con acreditación de contratado doctor (ANECA) 


AC 


• 1 lector interino con acreditación de lector (AQU) 


ENTEL 


• 2 agregados con acreditación de TU 


MA IV 


• 1 ATP con acreditación de TU 


• 1 agregado con acreditación de investigación avanzada de la AQU 


• 4 lectores con acreditación de TU de la ANECA y de agregado de la AQU 


• 1 profesor en comisión de servicios con acreditación de TU de la ANECA y de agregado de 
la AQU 


• 1 lector con acreditación de agregado de la AQU 


TSC 


• 1 agregado con acreditación de TU 


• 3 colaboradores con acreditación de contratado doctor 
 


Tabla 6.3.1. Profesorado por departamento con acreditación superior a su desempeño actual 


cs
v:


 9
27


22
58


63
28


31
05


78
30


24
07







UPC – VERIFICA  Diciembre 2012 
Máster Universitario en Ingeniería de Telecomunicación 
 


3 
 


 
De los 147 profesores  adscritos a la EETAC, 105 son doctores y 42 no son doctores (lo que 
representa un 71% de doctores). Este porcentaje aumenta hasta el 82% (72 doctores y 16 
no doctores) si sólo se cuenta el profesorado de los cuatro departamentos que se encargarán 
mayoritariamente de la docencia de este máster: Arquitectura de Computadores, Ingeniería 
Electrónica, Teoría de la Señal y Comunicaciones e Ingeniería Telemática. 
 
En la tabla siguiente se muestra la distribución del profesorado por categorías 
correspondientes a los cuatro departamentos que serán los encargados de impartir la mayor 
parte de la docencia del máster solicitado. 
 


Área  Conocimiento Categoría Número 
% respecto 


al total 
Doctores % 


A. Computadores CU 1 1% 100% 


A. Computadores TU 3 2% 100% 


A. Computadores COL 5 3% 80% 


A. Computadores AY 2 1% 0% 


A. Computadores ATP 5 3% 0% 


A. Computadores OTROS 1 1% 0% 


     


Electrónica CU 1 1% 100% 


Electrónica TU 4 3% 100% 


Electrónica AGR 3 2% 100% 


Electrónica LEC 1 1% 100% 


Electrónica TEU 1 1% 0% 


Electrónica COL 4 3% 100% 


     


Telemática CU 1 1% 100% 


Telemática TU 5 3% 100% 


Telemática AGR 5 3% 100% 


Telemática LEC 3 2% 100% 


Telemática TEU 1 1% 0% 


Telemática COL 7 5% 71% 


     


Teoría Señal y Com. CU 3 2% 100% 


Teoría Señal y Com. CEU 1 1% 100% 


Teoría Señal y Com. TU 17 12% 100% 


Teoría Señal y Com. AGR 3 2% 100% 


Teoría Señal y Com. TEU 1 1% 100% 


Teoría Señal y Com. COL 6 4% 83% 


Teoría Señal y Com. AY 1 1% 100% 


Teoría Señal y Com. OTROS 2 1% 0% 


     


Otras CU 2 1% 100% 


Otras CEU 2 1% 100% 


Otras TU 9 6% 100% 


Otras AGR 7 5% 100% 


Otras LEC 7 5% 100% 


Otras TEU 1 1% 100% 


Otras COL 2 1% 50% 


Otras AY 4 3% 25% 


Otras ATP 18 12% 6% 


Otras OTROS 8 5% 25% 


 
Tabla 6.3.2. Profesorado disponible por categoría y área de conocimiento 
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En la tabla anterior no se detalla el porcentaje de horas que cada categoría de profesor 
dedicará al presente máster, ya que los profesores asignados pueden variar de año en año y 
con ello el porcentaje de las categorías.  
 
En lo que se refiere a su experiencia investigadora mostramos en la Tabla 6.4  los sexenios 
de investigación obtenidos por categorías y  áreas de conocimiento.  Asimismo, en las Tablas 
6.5 y 6.6 puede observarse el número de puntos PAR obtenidos en media por persona en 
cada área de conocimiento (sólo teniendo en cuenta el profesorado a tiempo completo).  Los 
puntos PAR son la metodología que la UPC tiene establecida, desde hace años, para evaluar 
la producción científica de su personal académico, consistente en la asignación de puntos 
según una tabla que valora cada una de las actividades científicas desarrolladas.  
 
Esta asignación de puntos PAR se hizo teniendo en cuenta el PDI en activo y se tuvo en 
cuenta sólo la adscripción primera de cada profesor. 
 
También en la Tabla 6.7 pueden observarse los proyectos de investigación liderados por 
algún profesor o profesora adscrito a la EETAC. Téngase en cuenta que una gran parte de los 
miembros de la EETAC pertenecen a grupos de investigación cuyo responsable de 
investigación no está vinculado a la EETAC, y por lo tanto, ese proyecto no aparece reflejado 
en la Tabla. 
 
Todos los datos recogidos en dichas tablas son referidos al curso académico 2010/11. 
 


Dep. A AC DEAB EEL ENTEL FA MA IV OE TSC 


CU 0 5 4 5 3 10 3 3 10 


TU 0 5 0 8 4 3 7 1 33 


AGR  1  6 5 8 4  6 


OTROS 1   1  1 3  3 


TOTAL 1 11 4 20 12 22 17 4 52 
 


Tabla 6.4. Número de tramos de investigación (sexenios) del personal académico por 
categorías en el curso 10/11 


 
 


A AC DEAB EEL ENTEL FA MA IV OE RMEE TSC 


93.5 211.69 4.8 456.44 201.95 597.04 322.83 129.66 13.07 940.72 


 
Tabla 6.5. Número de puntos PAR 10/11 del personal académico por departamentos 


 
 


A AC DEAB EEL ENTEL FA MA IV OE RMEE TSC 


7.79 10.58 2.4 22.82 13.73 27.14 18.99 11.79 6.54 26.88 


 
Tabla 6.6. Media por persona del número de puntos PAR 10/11 del personal académico a 


tiempo completo por departamentos 
 
 


Departamento A EEL ENTEL FA OE TSC Total 
NACIONALES 1 3 4 7 1 13 29 
EUROPEOS 0 2 5 2 0 11 20 


CONVENIOS 4 1 29 1 0 11 46 
OTROS 0 0 3 2 0 1 6 


 


Tabla 6.7. Proyectos de investigación por categorías dirigidos por miembros de la EETAC del 
área de conocimiento durante el curso 10/11 
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Adecuación del profesorado 
Como se ha comentado, todo el profesorado disponible tiene una experiencia docente amplia 
en las temáticas en la que se focaliza el Máster que se propone. El profesorado de que se 
dispone desarrolla su actividad docente e investigadora en los campos de las 
Telecomunicaciones, dentro de los cuáles ya se imparten grados en la EETAC. Dado que los 
objetivos del nuevo máster son, esencialmente, del mismo ámbito formativo, la adecuación 
del personal a la puesta en marcha de la nueva titulación parece más que justificada. 
 
Por otro lado, con respecto a la realización de prácticas externas, básicamente en el marco 
de la realización del Trabajo de Fin de Máster, el seguimiento en la Escuela se realiza a 
través de la figura del profesor-tutor. Su función es la de comprobar, conjuntamente con el 
estudiante, que se está cumpliendo el plan de trabajo estipulado en el convenio y en la 
normativa. Por otro lado, el estudiante dispondrá también de un tutor en la empresa de 
entre el personal técnico de su plantilla, que disponga de suficiente experiencia profesional y 
que realizará el seguimiento y guiará al estudiante durante su período de prácticas. 
 
Finalmente, con la finalidad de alcanzar la igualdad de oportunidades entre hombres y 
mujeres y la no-discriminación de personas con discapacidad, se diseña y aprueba el Plan 
Director para la Igualdad de Oportunidades, mediante el cual la UPC se dota de una 
herramienta, de un medio y de un marco de referencia para desarrollar su compromiso 
institucional con este principio de igualdad. 
 
En este sentido, el plan director cuenta con los siguientes objetivos: 
 


• Sensibilizar a toda la comunidad universitaria en materia de no discriminación y de 
equidad, especialmente a las personas que tienen responsabilidad y están 
relacionadas en los procesos de selección y de gestión de recursos humanos. 


• Establecer condiciones especiales en los pliegos de las cláusulas administrativas a fin 
de promover la igualdad entre mujeres y hombres en el mercado de trabajo, de 
acuerdo con lo establecido en la legislación de contratos del sector público. 


• Promover la integración en el mercado de trabajo de las personas con discapacidad, 
favoreciendo su contratación por parte de la UPC. 


 
 
Centro ETSETB: 
 
Esta propuesta de Máster Universitario se presenta conjuntamente con otras dos titulaciones 
de Máster a impartir por la ETSETB. Con ellas, la ETSETB impartirá, cuando haya realizado 
todo el traspaso al nuevo plan de educación superior, 5 Grados de Ingeniería de 
Telecomunicación (las 4 especialidades de Ingeniero Técnico de Telecomunicación y uno más 
generalista enfocado al máster con atribuciones profesionales), un grado en Ingeniería Física, 
estos 3 Másteres que se están solicitando y que son una reestructuración de los estudios 
actuales y un Máster interuniversitario en Fotónica que se reverifica. 
 
Actualmente imparte los 5 Grados antes mencionados (en su fase de implantación), las 
titulaciones de Ingeniero de Telecomunicación e Ingeniero Electrónico (a extinguir), 4 
Másteres del área de las Telecomunicaciones y Electrónica (también a extinguir y a substituir 
por los 3 nuevos solicitados) y el Máster en Fotónica. 
 
Para impartir toda esta docencia, la ETSETB se nutre de profesores de los siguientes 
departamentos. Entre paréntesis el número de profesores de estos departamentos que están 
impartiendo docencia en la escuela: 
 
- Teoría de la Señal y Comunicaciones (87) 
- Ingeniería Electrónica (54) 
- Ingeniería Telemática (30) 
- Arquitectura de Computadores (34) 
- Matemática Aplicada (32) 
- Física Aplicada (19) 
- Organización de Empresas (12) 
- Filología Inglesa (2) 
- Expresión Gráfica en la Ingeniería (1) 
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- Óptica (1) 
- ETSETB (1) 
 
Con esta distribución la escuela cuenta con profesorado de todas las áreas de especialización 
para la docencia de los distintos grados y másteres formando una plantilla total de 273 
profesores. Casi la totalidad de este profesorado lo es a tiempo completo, realiza 
investigación de forma regular y una gran mayoría participa en proyectos que incluyen 
transferencia de tecnología. 
 
Teniendo en cuenta la distribución de asignaturas presentadas en el punto 5 de esta 
memoria, las prácticas externas, los trabajos de fin de máster y las tareas de coordinación y 
gestión, se ha realizado una simulación de carga de personal docente necesario para impartir 
el presente máster para una entrada de 200 estudiantes. Este cálculo ha resultado en que se 
requiere un total de 35 profesores a tiempo completo para impartir la totalidad del máster. 
Estos profesores están actualmente realizando docencia en las titulaciones a extinguir y a 
medida que se vaya implantando el máster irán cambiando hacia él. No se requerirá la 
contratación de nuevo profesorado para impartir los tres nuevos másteres solicitados.  
 
El perfil del profesorado disponible en la ETSETB para impartir docencia en el máster 
solicitado se presenta en las tablas siguientes.  
 
Porcentaje del total de profesores de la ETSETB que son doctores: 83,2%. 
De 273 profesores 227 son doctores y 46 no son doctores. 
 
 


 
 


Tabla 6.8: Profesores disponibles a tiempo completo. Distribución por categorías. 
 


 
Personal académico a tiempo parcial: 
 


 
 


Tabla 6.9: Profesores disponibles a tiempo parcial. Distribución por categorías. 
 
 
 


Categoría Número
% respecto 


al total
Doctores %


ECTS 


potenciales 
anuales


CU 52 19% 100% 24
TU 126 46% 100% 24


CEU 1 0% 100% 24
TEU 7 3% 100% 24


Agregado 18 7% 100% 24
Colaborador 19 7% 74% 24


Asociado 4 1% 25% 24


Lector 2 1% 0% 24
Visitante 1 0% 100% 24


Investigador 1 0% 100% 24
Becario 8 3% 13% 24


Total 239 88% 5736


Categoría Número
% respecto 


al total
Doctores %


ECTS 


potenciales 
anuales


Asociado 2h 1 0% 0% 6
Asociado 3h 4 1% 0% 9


Asociado 4h 5 2% 0% 12
Asociado 5h 4 1% 25% 15
Asociado 6h 19 7% 16% 18


TU 6h 1 0% 100% 18


34 12% 522
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Las tablas 6.10 y 6.11 muestran la distribución del profesorado por categorías 
correspondientes a los tres departamentos que mayoritariamente dan docencia en la ETSETB 
y que serán los encargados de impartir la mayor parte de la docencia del máster solicitado. 
 
 


 
 


Tabla 6.10: Profesores disponibles a tiempo completo. Distribución por áreas de 
conocimiento. 


 


 
 


Tabla 6.11: Profesores disponibles a tiempo parcial. Distribución por áreas de conocimiento. 


Área Conocimiento Categoría Número
% respecto 


al total
Doctores %


Electrónica CU 7 3% 100%


Electrónica TU 34 12% 100%
Electrónica CEU 1 0% 100%


Electrónica TEU 2 1% 100%


Electrónica Agregado 4 1% 100%
Electrónica Asociado 1 0% 100%


Telemática CU 4 1% 100%
Telemática TU 17 6% 100%


Telemática TEU 3 1% 0%


Telemática Agregado 2 1% 100%
Telemática Colaborador 3 1% 100%


Telemática Becario 2 1% 0%


Teoria Señal y Com. CU 29 11% 100%


Teoria Señal y Com. TU 37 14% 100%


Teoria Señal y Com. Agregado 5 2% 100%
Teoria Señal y Com. Colaborador 7 3% 71%


Teoria Señal y Com. Asociado 1 0% 0%


Teoria Señal y Com. Becario 4 1% 0%


Otras CU 12 4% 100%


Otras TU 38 14% 100%
Otras TEU 2 1% 0%


Otras Agregado 7 3% 100%


Otras Colaborador 9 3% 67%
Otras Lector 2 1% 0%


Otras Asociado 2 1% 0%


Otras Becario 2 1% 50%


Otras Visitante 1 0% 100%
Otras Investigador 1 0% 100%


Total 239 88%


Otras: matemática aplicada, organización de empresas, 


fisica aplicada, arquitectura de computadores, filología inglesa


Área Conocimiento Categoría Número
% respecto 


al total
Doctores %


Electrónica Asociado 3h 1 0% 0%
Electrónica Asociado 4h 3 1% 0%
Electrónica Asociado 6h 1 0% 0%


0%
Teoria Señal y Com. TU 6h 1 0% 100%
Teoria Señal y Com. Asociado 6h 1 0% 0%


0%
Otras Asociado 2h 1 0% 0%
Otras Asociado 3h 3 1% 0%
Otras Asociado 4h 2 1% 0%
Otras Asociado 5h 4 1% 25%
Otras Asociado 6h 17 6% 18%


Total 34 12%
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En las tablas anteriores no se detalla el porcentaje de horas que cada categoría de profesor 
dedicará al presente máster, ya que los profesores asignados pueden variar de año en año y 
con ello el porcentaje de las categorías. Sin embargo, la escuela garantizará que más del 
85% de estos profesores sean doctores y que el 100% dispongan de un título universitario 
de ciclo superior. 
 
Porcentaje de profesores con quinquenios: 
Únicamente disponen de quinquenios los profesores a régimen permanente que son 239. 
 


 
 


Tabla 6.12: Quinquenios. 
 
 
Porcentaje de profesores con sexenios: 
Únicamente disponen de sexenios los profesores a régimen permanente que son 239. 
 


 
 


Tabla 6.13: Sexenios. 
 
Las líneas de investigación a las que pertenecen los profesores participantes del título son: 
 
- Arquitecturas hardware avanzadas 
- Diseño de bajo consumo, test, verificación y tolerancia a fallos 
- Energy processing and integrated circuits 
- High performance integrated circuits and systems 
- Instrumentación electrónica y biomédica 
- Instrumentación, sensores e interfaces 
- Micro y nano tecnologías 
- Motion control and industrial applications 
- Sistemas de adquisición remota y tratamiento de la información 
- Sistemas de sensores 
- Diseño y evaluación de redes y servicios de banda ancha 
- Redes celulares y localización 
- Redes inalámbricas 
- Servicios telemáticos  
- Antenas y sistemas de radio 


Número de 


quinquenios
Número de 


profesores
Porcentaje de 


profesores


0 19 8%
1 24 10%
2 34 14%
3 66 28%
4 44 18%


5 21 9%
6 19 8%
7 2 1%
8 10 4%


Total 239 100%


Número de 


sexenios
Número de 


profesores
Porcentaje de 


profesores


0 58 24%
1 49 21%


2 59 25%
3 41 17%
4 16 7%


5 14 6%
6 2 1%


Total 239 100%
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- Array and multichannel processing 
- Control, monitorización y comunicaciones 
- Comunicaciones ópticas 
- Procesado de imagen y video 
- Comunicaciones móviles 
- Gestión, políticas de precios y servicios en redes de nueva generación 
- Sistemas, dispositivos y materiales de radiofrecuencia y microondas 
- Teledetección 
- Procesado de la señal y comunicaciones 
- Procesado del habla 
- Wireless communications and technologies 
- Tecnologías audio-visuales 
- Radio communications 
- Ingeniería electromagnética y fotónica 
 
Una gran parte de los profesores asignados a la escuela participan activamente en convenios 
y contratos con empresas, en proyectos europeos y prácticamente todos participan en 
proyectos de investigación de convocatorias públicas españolas. En estos proyectos los 
profesores deben gestionar su equipo de trabajo y en muchos casos actúan de coordinadores 
del proyecto global. Todo ello les proporciona un alto nivel de experiencia profesional. La 
siguiente tabla muestra el presupuesto gestionado por los tres departamentos en convenios 
con empresas, proyectos europeos y proyectos nacionales del año 2010. 
 
 


 
Tabla 6.14: Transferencia de tecnología y participación en proyectos 


(http://dades.upc.edu/?op=mostrar_indicador&any=2010&index=2.3.2) 
 


 
La ETSETB cuenta con una larga tradición en cuanto a la realización de prácticas externas 
por parte de sus estudiantes. En el curso 2009/10 se firmaron 302 convenios de cooperación 
educativa con empresas y en el curso 2010/11 un total de 298. Para garantizar el correcto 
funcionamiento de esta parte académica, dentro del equipo directivo de la escuela existe una 
subdirección únicamente dedicada a la coordinación de las relaciones con empresas para 
gestionar este tipo de prácticas. En la presente propuesta de máster, las prácticas externas 
no son obligatorias pero sí que se ofrece la posibilidad de cursar 15 ECTS optativos como 
este tipo de prácticas. La mayoría de profesores de la escuela ha ejercido como tutor de 
estudiantes en prácticas externas, por lo que cuentan con una sólida experiencia. 
 
Previsión de profesorado y otros recursos humanos necesarios 
Teniendo en cuenta la estructura del plan de estudios, el número de créditos a impartir, las 
ramas de conocimiento involucradas, el número de alumnos y otras variables relevantes, 
para la implantación de este plan de estudios la ETSETB no requiere personal académico ni 
otros recursos adicionales a los disponibles y ya descritos en los apartados anteriores. 
 


Entidad
Convenios, 
servicios y 


formación


Programas 
nacionales


Proyectos 
europeos


ETSETB 49.044 €            11.715 €            


Dept. Electrónica 1.543.382 €      1.657.782 €      1.103.652 €      


Dept. Teoria de la señal y comunicaciones 2.289.703 €      2.147.408 €      2.074.531 €      


Dept. Telemática 596.139 €          1.127.798 €      69.803 €            
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INTRODUCCIÓN 


 
Antes de dar respuesta a las alegaciones solicitadas para este máster, queremos 
informarles de varios aspectos relevantes respecto a la presente titulación: 
 
1. De acuerdo a las indicaciones formuladas en el informe en cuanto a las 


especialidades de 15 ECTS, que se consideran poco representativas y que 
podrían no ser suficientes para la consecución de las competencias asociadas, se 
ha analizado el plan de estudios y se ha optado por eliminar las especialidades 
de esta titulación. No obstante, se mantiene la estructura equivalente a estas 
especialidades pero indicándose como “Intensificaciones”. No figurarán por 
tanto en el título, por lo que se han eliminado del apartado 1 “Descripción del 
título” de la aplicación informática. 


 
En consecuencia, el plan de estudios se estructura en cinco intensificaciones: 


 
• Intensificación en Electrónica y Telemática - Itinerario EETAC 
• Intensificación en Comunicaciones - Itinerario ETSETB 
• Intensificación en Telemática - Itinerario ETSETB 
• Intensificación en Electrónica - Itinerario ETSETB 
• Intensificación en Multimedia - Itinerario ETSETB 


 
Los cambios que se derivan de la eliminación de las especialidades en el perfil de 
competencias de la titulación, se detallan en el apartado correspondiente de este 
informe. Igualmente, el resto de la memoria se ha adaptado a esta modificación. 


 
 
2. Por otro lado, la presente titulación se establece para su impartición en dos 


centros (Itinerario ETSETB e Itinerario EETAC), pero para el próximo curso 
académico 2013/2014 únicamente se implantará el itinerario ETSETB. No 
obstante, hemos mantenido ambos itinerarios para su evaluación y posterior 
verificación, ante la previsión de una posible implantación del itinerario EETAC 
más adelante. 
 
Se ha de tener en cuenta que el calendario de implantación del itinerario EETAC 
no se ha modificado porque de momento no está prevista su implantación en un 
curso académico concreto, por tanto, se ha mantenido la información tal cual 
estaba, así como la extinción del segundo ciclo de Ingeniería de 
Telecomunicación que si se extingue a partir del próximo curso con 
independencia de la implantación o no de este máster. 


 
Lo que si se ha eliminado son las referencias a la extinción del Máster 
Universitario en Ingeniería y Gestión de las Telecomunicaciones (MASTEAM), ya 
que este máster se ha vuelto a programar para el próximo curso 2013/2014, al 
no poderse implantar el Máster en Ingeniería de Telecomunicación. 
 
Respecto a las propuestas de mejora indicadas en el informe de evaluación, 
únicamente se ha dado respuesta para el itinerario ETSETB. En caso de que 
finalmente se implante el itinerario EETAC, se procederá a la modificación de la 
memoria para actualizar el calendario de implantación y extinción del MASTEAM, 
así como para implementar las mejoras mencionadas. 
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3. Igualmente informar que se han realizado algunas modificaciones en la memoria 


respecto a la versión original enviada. Estos cambios no son motivados por el 
informe de evaluación, sino por la modificación/revisión de las normativas de 
aplicación o bien la actualización de la información que figuraba 
 
A continuación se indican los cambios realizados: 
 
Apartado 4.2.1 – Acceso. Se ha modificado este apartado para regular el 
acceso de los estudiantes con títulos extranjeros no homologados expedidos por 
una institución del EEES o por sistemas educativos externos al EEES. 
 
Apartado 4.2.5- Criterios de valoración de méritos y selección.  Se han 
hecho los siguientes cambios en la valoración del CV: Curriculum Vitae: 
 
Valoración de la experiencia laboral y de otros estudios adicionales que pueda 
tener el estudiante, en particular los conocimientos de idiomas. Esta valoración 
será realizada por la Comisión Académica del Máster. La valoración tendrá una 
puntuación entre 0 y 0,5 1. 


 
Apartado 4.4.1- Sistema de reconocimiento de créditos: Se han hecho los 
siguientes cambios respecto al reconocimiento de la experiencia laboral: 


 
Los criterios de valoración para el reconocimiento de experiencia laboral será el 
siguiente: 
 


• Haber trabajado como mínimo 18 meses 1 año en un cargo donde se 
hayan realizado tareas de desarrollo, diseño o investigación de proyectos o 
tecnologías de telecomunicación. Se reconocerán 5 ECTS*. 


 
• Haber trabajado como mínimo 3 2 años en un cargo donde se hayan 


realizado tareas de desarrollo, diseño o investigación de proyectos o 
tecnologías de telecomunicación. Se reconocerán 10 ECTS*. 


 
* Nota. Con independencia de lo establecido en esta memoria respecto al 
reconocimiento de créditos por experiencia laboral, éste quedará condicionado a 
las posibles modificaciones que se pudieran establecer en la normativa 
académica general de másteres universitarios de la UPC al respecto, que sean de 
aplicación. 


 
Apartado 4.6 – Complementos formativos: Se han modificado los créditos a 
cursar por los Ingenieros Técnicos de Telecomunicación de la anterior ordenación 
de estudios, ya que las asignaturas a cursar en el grado en Ciencias y Tecnologías 
de Telecomunicación no son de 5 ECTS como figuraba sino de 6 ECTS: 
 


• 2 asignaturas del ámbito de las Comunicaciones (10 12 ECTS) 
• 2 asignaturas del ámbito de Telemática (10 12 ECTS) 
• 2 1 asignaturas del ámbito de Electrónica (10 6 ECTS) 


 
Apartado 5.5 – Despliegue del plan de estudios: 
Se ha modificado la denominación de algunas de las asignaturas y se han 
revisado las correspondientes a los itinerarios de intensificación, modificando la 
denominación en algunos casos o añadiendo alguna asignatura nueva. En 
cualquier caso, estos cambios no afectan ni al número de créditos ni a los datos 
generales de la materia (contenidos, resultados de aprendizaje, etc.) 
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El motivo de estos cambios es que en el momento de enviar la memoria, aún no 
estaba totalmente desarrollado el plan de estudios a nivel de asignaturas. 
 
Apartado 10.1 – Cronograma de implantación: 
Se ha modificado el cronograma de implantación para el itinerario ETSETB, de 
forma que los dos cursos del máster se implantarán en el curso académico 
2013/2014. 
 
El motivo es poder dar salida a estudiantes que accedan con un título de 
Ingeniería de Telecomunicación de la anterior ordenación de estudios que deseen 
utilizar el máster como puerta de entrada a un doctorado. En este caso, los 
estudiantes pueden llegar a reconocer 60 ECTS y cursar los 60 restantes, incluido 
el TFM. El nuevo calendario de implantación permite que puedan acabar sus 
estudios de máster en el próximo curso 2013/2014. 
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MODIFICACIONES OBLIGATORIAS 


 
APARTADO 3. COMPETENCIAS 
 


• La propuesta que se presenta debe revisarse para que se ajuste totalmente a la 
Orden ministerial ya que algunas competencias de la misma no se reflejan de 
manera explícita en la propuesta. (Por ejemplo: "Conocimiento, comprensión y 
capacidad para aplicar la legislación necesaria durante el desarrollo de la profesión 
de Ingeniero de Telecomunicación y facilidad para el manejo de especificaciones, 
reglamentos y normas de obligado cumplimiento"). 
 
Respuesta UPC: 


 
Se han revisado todas las competencias de la orden ministerial y se han añadido y 
modificado las competencias generales en el apartado 3.1, tal y como se indica a 
continuación (cambios marcados en rojo): 
 


• CG1: Capacidad para proyectar, diseñar e implantar productos, procesos, 
servicios e instalaciones en todos los ámbitos de la ingeniería de 
telecomunicación las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones 
(TIC). 


• CG2: Capacidad para la dirección de obras e instalaciones de sistemas de 
telecomunicación, cumpliendo la normativa vigente, asegurando la calidad del 
servicio. 


• CG2 CG3: Capacidad para dirigir, planificar y supervisar equipos 
multidisciplinares. 


• CG3 CG4: Capacidad para la dirección general, dirección técnica y dirección de 
proyectos de investigación, desarrollo e innovación, en empresas y centros 
tecnológicos. , en el ámbito de las TIC 


• CG4: Capacidad para la aplicación de los conocimientos adquiridos y de 
resolver problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos 
más amplios y multidisciplinares, siendo capaces de integrar estos 
conocimientos. [Se ha eliminado al estar implícita en la competencia CB7] 


• CG5: Capacidad para la elaboración, planificación estratégica, dirección, 
coordinación y gestión técnica y económica de proyectos en todos los ámbitos 
de la Ingeniería de Telecomunicación siguiendo criterios de calidad y 
medioambientales. 


• CG6: Capacidad para aplicar los principios de la economía y de la gestión de 
recursos humanos y proyectos, así́ como la legislación, regulación y 
normalización de las telecomunicaciones. 


• CG7: Conocimiento, comprensión y capacidad para aplicar la legislación 
necesaria en el ejercicio de la profesión de Ingeniero de Telecomunicación. 


 
El resto de competencias se consideran implícitas en la mayoría de las 
competencias específicas o en otras competencias concretas tal y como se muestra 
en el siguiente cuadro de correspondencias: 
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Competencias de la Orden 
Ministerial  


Correspondencia con otras 
competencias 


Capacidad para el modelado 
matemático, cálculo y simulación en 
centros tecnológicos y de ingeniería de 
empresa, particularmente en tareas de 
investigación, desarrollo e innovación en 
todos los ámbitos relacionados con la 
Ingeniería de Telecomunicación y 
campos multidisciplinares afines. 


Implícita en todas las competencias 
específicas (CE1 a la CE16) 


Capacidad para la puesta en marcha, 
dirección y gestión de procesos de 
fabricación de equipos electrónicos y de 
telecomunicaciones, con garantía de la 
seguridad para las personas y bienes, la 
calidad final de los productos y su 
homologación. 


Implícita en las competencias 
específicas CE2, CE3, CE5, CE12, CE14, 
CE15 y CE16. 


Capacidad para la aplicación de los 
conocimientos adquiridos y resolver 
problemas en entornos nuevos o poco 
conocidos dentro de contextos más 
amplios y multidisciplinares, siendo 
capaces de integrar conocimientos: 


Incluida en la CB7 - Que los estudiantes 
sepan aplicar los conocimientos 
adquiridos y su capacidad de resolución 
de problemas en entornos nuevos o 
poco conocidos dentro de contextos más 
amplios (o multidisciplinares) 
relacionados con su área de estudio  


Capacidad para comprender la 
responsabilidad ética y la deontología 
profesional de la actividad de la 
profesión de Ingeniero de 
Telecomunicación 


Incluida en las CB8 y CT2. 
 
CB8 - Que los estudiantes sean capaces 
de integrar conocimientos y enfrentarse 
a la complejidad de formular juicios a 
partir de una información que, siendo 
incompleta o limitada, incluya 
reflexiones sobre las responsabilidades 
sociales y éticas vinculadas a la 
aplicación de sus conocimientos y juicios 
 
CT2. SOSTENIBILIDAD Y COMPROMISO 
SOCIAL. Conocer y comprender la 
complejidad de los fenómenos 
económicos y sociales típicos de la 
sociedad del bienestar; capacidad para 
relacionar el bienestar con la 
globalización y la sostenibilidad; 
habilidad para utilizar de forma 
equilibrada y compatible la técnica, la 
tecnología, la economía y la 
sostenibilidad. 


Capacidad para saber comunicar (de 
forma oral y escrita) las conclusiones- y 
los conocimientos y razones ultimas que 
las sustentan- a públicos especializados 
y no especializados de un modo claro y 
sin ambigüedades 


Incluida en la CB9 - Que los estudiantes 
sepan comunicar sus conclusiones y los 
conocimientos y razones últimas que las 
sustentan a públicos especializados y no 
especializados de un modo claro y sin 
ambigüedades 
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Poseer habilidades para el aprendizaje 
continuado, autodirigido y autónomo 


Incluidas en las CB10 y CT4. 
 
CB10 - Que los estudiantes posean las 
habilidades de aprendizaje que les 
permitan continuar estudiando de un 
modo que habrá de ser en gran medida 
autodirigido o autónomo. 
 
Incluida en la CT4. USO SOLVENTE DE 
LOS RECURSOS DE INFORMACIÓN. 
Gestionar la adquisición, la 
estructuración, el análisis y la 
visualización de datos e información  en 
el ámbito de la especialidad y valorar de 
forma crítica los resultados de esta 
gestión. 


 
Se ha incluido esta información en el apartado 5.1 de la memoria y se han 
actualizado las materias para que contengan estas nuevas competencias. 


 
 


• En la difusión del perfil de competencias la titulación debe identificar de manera 
inequívoca aquellas asociadas a las distintas especialidades del máster. El resto de 
competencias asociadas a materias optativas (no de especialidad) no pueden formar 
parte del perfil de competencias general y deben formularse como resultados del 
aprendizaje en el despliegue del plan de estudios. 
 
Respuesta UPC: 
 
Tal y como se ha indicado en la introducción, se han eliminado las especialidades 
del máster, por lo que ya no es de aplicación este requerimiento.  
 
El motivo de su eliminación es que una de las bases de diseño escogidas para la 
elaboración del plan de estudios de este máster ha sido que todos sus egresados 
sean mínimamente expertos en alguna de las ramas de conocimiento de la 
Ingeniería de Telecomunicación. Para ello se ha buscado una solución que permita 
esta característica cumpliendo con los requerimientos del BOE. Dicha solución 
consiste en realizar un módulo obligatorio común a todos los estudiantes que 
contenga todas las competencias tecnológicas de la profesión en 35 ECTS y a 
continuación un bloque de intensificación de 15 ECTS que permita intensificar 
algunas de estas competencias. Estos 50 ECTS representan el módulo obligatorio de 
"Tecnologías de Telecomunicación" de la ficha. Sin embargo, como no todos los 
estudiantes cursarán el mismo bloque de 15 ECTS de intensificación, estos créditos 
aparecen como optativos en la memoria. 
 
Se considera que 15 ECTS son pocos para realizar una especialización. Es por ello 
que se le denomina intensificación. No se pretende definir especialidades con 
competencias adicionales a las básicas de la orden ministerial y que aparezcan en el 
título de máster, sino que el alumno curse un mínimo número de asignaturas (3) 
que tengan una alta relación entre sí, con competencias específicas básicas 
similares. Es por ello que los perfiles de las materias optativas de intensificación 
contienen competencias de las materias obligatorias, por tanto, no procede su 
eliminación ni su identificación como competencias de especialidad en este caso. 
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Por otra parte, en las materias de la Formación Optativa Inicial (a cursar según el 
grado de procedencia), se han eliminado las competencias que no son del perfil 
general y se han añadido como resultados de aprendizaje (la información detallada 
figura en el apartado 5 de este informe). 
 
 


• La formulación de las competencias CGCB00, CGCIntens, CT_OPT, CTIntens y 
CTOPT no es adecuada por cuanto no representan conocimientos, habilidades o 
actitudes adquiridas integradas en acciones evaluables.  
 


Respuesta UPC: 
 
El motivo por el que se había incorporado la competencia CBCG00 es para poder 
pasar “el filtro” de la aplicación informática, que no contempla la opción de que 
haya materias optativas sin competencias básicas o generales asociadas, y no deja 
por tanto generar la memoria si no se introduce alguna información en el campo de 
“Competencias Básicas y Generales”. 
 
No obstante, y para que la descripción de esta competencia no induzca a error, se 
ha modificado su denominación tal y como se indica a continuación, siguiendo la 
recomendación de la AQU: 
 
CBCG00: “-1” 
 
Por otro lado, se han eliminado las competencias CGCIntens, CG_OPT, CTIntens y 
CT_OPT que estaban asociadas a materias optativas. 
 
 


• La competencia CE_PEXT "Capacidad para trabajar una o varias de las 
competencias específicas del Máster de Ingeniería de Telecomunicación indicadas en 
la orden ministerial CIN/355/2009, de 9 de febrero del 2009, en donde se definen 
los requisitos para la verificación de los títulos universitarios oficiales que habiliten 
para el ejercicio de la profesión de Ingeniero de Telecomunicación" tampoco es 
adecuada. 
 
Respuesta UPC: 
 
También se ha eliminado la competencia CE_PEXT asociada a las prácticas externas 
optativas. 
 
 


APARTADO 5. PLANIFICACIÓN DE LA TITULACIÓN 
 


• Se establecen especialidades de 15 ECTS cada una. La Comisión considera que 15 
créditos de especialidad para un máster de 120 ECTS parecen poco representativos 
y que podrían no ser suficientes para la consecución de las competencias asociadas. 
Se requiere revisar y justificar este aspecto.  
 


Respuesta UPC: 
 
Tal y como se ha comentado en un apartado anterior, se han eliminado las 
especialidades del máster. 
 
A continuación se repite la explicación aportada anteriormente: 
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Una de las bases de diseño escogidas para la elaboración del plan de estudios de 
este máster ha sido que todos sus egresados sean mínimamente expertos en 
alguna de las ramas de conocimiento de la Ingeniería de Telecomunicación. Para 
ello se ha buscado una solución que permita esta característica cumpliendo con los 
requerimientos del BOE. Dicha solución consiste en realizar un módulo obligatorio 
común a todos los estudiantes que contenga todas las competencias tecnológicas de 
la profesión en 35 ECTS y a continuación un bloque de intensificación de 15 ECTS 
que permita intensificar algunas de estas competencias. Estos 50 ECTS representan 
el módulo obligatorio de "Tecnologías de Telecomunicación" de la ficha. Sin 
embargo, como no todos los estudiantes cursarán el mismo bloque de 15 ECTS de 
intensificación, estos créditos aparecen como optativos en la memoria. 
 
La ETSETB también considera que 15 ECTS son pocos para realizar una 
especialización, es por ello que se le denomina intensificación. No se pretende 
definir especialidades con competencias adicionales a las básicas de la orden 
ministerial y que aparezcan en el título del máster, sino que el alumno curse un 
mínimo número de asignaturas (3) que tengan una alta relación entre sí, con 
competencias específicas básicas similares. 
 
Se han eliminado por tanto todas las referencias que había en la memoria a 
especialidades, redefiniéndose como intensificaciones. 
 
 


• En lo que se refiere al despliegue temporal de la titulación se observa que en el 
primer cuatrimestre se planifican 30 créditos ECTS de materias obligatorias además 
de algunas optativas superando por tanto los 30 créditos que asegurarían un 
reparto uniforme de créditos a lo largo del curso académico. Se requiere revisar 
este aspecto. 
 


Respuesta UPC: 
 
Tal y como se indicaba en el apartado 5.1, la planificación temporal introducida en 
el despliegue del plan de estudios es la correspondiente a los estudiantes que no 
han de cursar formación optativa inicial. En este caso, los estudiantes realizan 30 
ECTS obligatorios en el primer cuadrimestre, es por esto que se incluyó la siguiente 
aclaración en la página 14: 
 
NOTA: En la aplicación informática de verificación se ha introducido el bloque de 
Formación Optativa Inicial en el primer cuadrimestre, y para el resto del plan de 
estudios, la planificación temporal introducida es la correspondiente al “Caso A” 
(estudiantes que no han de cursar formación optativa inicial y realización del TFM 
en el cuarto semestre). 


 
En el caso de los estudiantes que han de cursar asignaturas de formación optativa 
inicial, éstas se cursan en el primer cuadrimestre, y en función del número de 
créditos optativos a cursar, éstos se descuentan del número de créditos obligatorios 
del primer cuadrimestre y se cursan en el segundo cuadrimestre (de esta manera, 
siempre se cursan 30 ECTS por cuadrimestre). 
 
Como el número de créditos optativos de formación inicial a cursar depende de cada 
estudiante en función de su formación previa, no es viable introducir en el 
despliegue del plan de estudios todas las casuísticas posibles en cuanto al 
despliegue temporal. 
 
A modo de ejemplo, y tal y como se había indicado en el apartado 5.1: 
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Los estudiantes que accedan al máster con un grado que no requiere formación 
optativa inicial deberán matricular directamente 30 ECTS de cursos obligatorios y su 
calendario académico será como el siguiente: 


 
 


 
 
Sin embargo, los estudiantes que procedan de un grado que habilite para el 
ejercicio de la profesión de Ingeniero Técnico de Telecomunicación especializado, 
como por ejemplo el Grado en Ingeniería de Sistemas Electrónicos, deberán realizar 
previamente cursos de las otras áreas de la Ingeniería de Telecomunicación que no 
pudieron realizar en su Grado debido a que hicieron más de su especialidad. A estos 
cursos se les ha denominado Formación Optativa Inicial (FOIN). De hecho, no es 
optativa para estos estudiantes ya que los deben realizar de forma obligatoria, pero 
como únicamente los cursan unos cuantos estudiantes se denominan optativos. 
Estos créditos están incluidos dentro de los 120 ECTS del máster. Si un estudiante 
cursa asignaturas FOIN deberá cursar menos asignaturas optativas de alto nivel 
(OPT). El siguiente esquema muestra una distribución temporal para un alumno que 
deba cursar FOIN. En todos los casos en el primer cuatrimestre se cursan 30 ECTS. 


 


 
 
 


• En relación con el Trabajo de Fin de Máster, se requiere revisar la evaluación 
propuesta detallando los distintos sistemas de evaluación habituales en el TFM 
(trabajo individual, presentación oral, presentación escrita…). 
 


Respuesta UPC: 
 
Se ha añadido en el apartado 5.1 de la memoria y en el apartado de contenidos de 
la materia del Trabajo de Fin de Máster (en el despliegue del plan de estudios), la 
propuesta de evaluación siguiente: 
 
Evaluación: 
La evaluación del Trabajo de Fin de Máster se realizará a través de la presentación 
de una memoria escrita y defensa oral del trabajo ante un tribunal específico. La 
presentación de la memoria deberá ser autorizada por el tutor. En el tribunal 
podrán participar profesores del Máster y profesionales de las empresas en las que 
se realicen trabajos de fin de Máster, en la forma en que pudiera determinar la 
normativa académica.  
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Todos los aspectos relativos a plazos, procedimientos, miembros integrantes del 
tribunal, así como la forma y modo de desarrollo del mismo y su calificación, se 
efectuarán de acuerdo a la normativa vigente. 


 
Los criterios de evaluación de los trabajos de investigación son los siguientes: 


• La investigación desarrollada de acuerdo con la hipótesis planteada. 
• El documento presentado sobre el trabajo de investigación incluyendo el 


trabajo de revisión bibliográfica. 
• Las conclusiones planteadas como resultado de la investigación. 
• El informe de evaluación presentado por el tutor. 
• La presentación y defensa del trabajo ante el tribunal. 


 
Respecto a la calificación final del TFM, se aplican las siguientes ponderaciones: 


• Evaluación del trabajo individual: 40% 
• Documento escrito con revisión bibliográfica y conclusiones: 20% 
• Informe de progreso del director: 20% 
• Presentación oral: 20% 


Igualmente, informarles que se ha añadido en el apartado 5.4 de la aplicación 
informática un nuevo sistema de evaluación:  
 


EV6: Presentación y defensa oral del TFM,  
 
y se ha modificado de forma acorde en el despliegue del plan de estudios, en la 
materia del Trabajo de Fin de Máster, sustituyendo el sistema de evaluación EV3. 
Trabajos individuales, presentados por escrito u oralmente que figuraba por el 
nuevo EV6. 
 
 


• Con respecto a las prácticas, se recuerda que la denominación “Prácticas Externas” 
debe reservarse para aquellos casos en que son de carácter obligatorio. En el caso 
de que sean optativas deben denominarse con otro nombre. 
 


Respuesta UPC: 
 
De acuerdo a las instrucciones recibidas al respecto desde AQU, y para evitar 
posibles confusiones, las prácticas externas pasan a denominarse "Prácticas 
externas optativas". Esta nueva denominación se ha actualizado en toda la 
memoria. 
 
 


• Formular como resultados de aprendizaje en el despliegue del plan de estudios las 
competencias asociadas a materias optativas (no de especialidad). 
 
Respuesta UPC: 
 
Se han trasladado a resultados de aprendizaje en el despliegue del plan de estudios 
las competencias siguientes que estaban asociadas a materias optativas: 
FOINI_COM 1 a 5, FOINI_TEL 1 a 5 y FOINI_ELEC 1 a 4, distribuidas tal y como se 
indica a continuación: 
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Módulo Materia 
optativa 


Resultados de aprendizaje incorporados 


Formación 
Optativa 
Inicial (a 
cursar según 
el grado de 
procedencia) 


Formación Optativa 
Inicial en 
Comunicaciones  
(FOINI_COM) 


• Capacidad para comprender los mecanismos 
de propagación y transmisión de ondas 
electromagnéticas así como de la tecnología 
asociada  a sus correspondientes dispositivos 
emisores y receptores. 


• Capacidad de analizar y especificar los 
parámetros fundamentales de un sistema de 
comunicaciones. 


• Capacidad para evaluar las ventajas e 
inconvenientes de diferentes alternativas 
tecnológicas de despliegue o implementación 
de sistemas de comunicaciones, desde el 
punto de vista del espacio de la señal, las 
perturbaciones y el ruido y los sistemas de 
modulación digital. 


• Capacidad para analizar, codificar, procesar y 
transmitir información multimedia, empleando 
técnicas de procesado digital de señal. 


• Conocimiento de los fundamentos de redes, 
sistemas y servicios de telecomunicación. 


Formación Optativa 
Inicial en 
Telemática  
(FOINI_TEL) 


• Conocimiento de los fundamentos de redes, 
sistemas, servicios e infraestructuras de 
telecomunicación, en contextos residenciales 
(hogar, ciudad y comunidades digitales), 
empresariales o institucionales. 


• Conocimiento de los fundamentos de la 
programación en redes, sistemas y servicios 
de telecomunicación. 


• Conocimiento y utilización de los conceptos de 
arquitectura de red, protocolos e interfaces de 
comunicaciones. 


• Capacidad de diferenciar los conceptos de 
redes de acceso y transporte, redes de 
conmutación de circuitos y de paquetes, redes 
fijas y móviles, así como los sistemas y 
aplicaciones de red distribuidos, servicios de 
voz, datos, audio y servicios interactivos y 
multimedia. 


• Conocimiento de los métodos de interconexión 
de redes y encaminamiento, así como los 
fundamentos de la planificación, 
dimensionado de redes en función de 
parámetros de tráfico. 


Formación Optativa 
Inicial en 
Electrónica  
(FOINI_ELEC) 


• Capacidad de construir, explotar y gestionar 
sistemas de captación, transporte, 
representación, procesado, almacenamiento, 
gestión y presentación de información 
multimedia, desde el punto de vista de los 
sistemas electrónicos. 


• Capacidad de diseñar circuitos de electrónica 
analógica y digital, de conversión analógico-
digital y digital-analógica, de radiofrecuencia, 
de alimentación y conversión de energía 
eléctrica para aplicaciones de 
telecomunicación y computación. 
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• Capacidad para seleccionar circuitos y 
dispositivos electrónicos especializados para la 
transmisión, el encaminamiento o 
enrutamiento y los terminales, tanto en 
entornos fijos como móviles. 


• Capacidad de analizar y solucionar los 
problemas de interferencias y compatibilidad 
electromagnética. 


 
Igualmente se han ampliado los resultados de aprendizaje de la materia “optativas 
del itinerario ETSETB, añadiendo la siguiente información tanto en el apartado 5.1 
como en el de resultados de aprendizaje del despliegue del plan de estudios: 
 
Sus resultados de aprendizaje son competencias que permiten aplicar 
conocimientos transversales basados en: 
 


• Álgebra matricial 
• Procesos estocásticos 
• Optimización convexa 
• Pensamiento crítico y escritura científica 
• Gestión de recursos tecnológicos 
• Creación de empresas start-up: teoría y estrategia 
• Técnicas de simulación 
• Funcionamiento de Matlab. 


 
y capacidades técnicas que amplían las competencias básicas en diseño, 
implantación, gestión y operación de sistemas y tecnologías como: 
 


• Redes ópticas 
• Redes inalámbricas 
• Sistemas de comunicaciones por RF y microondas 
• Procesado de agrupaciones de antenas y antenas inteligentes 
• Teledetección por microondas 
• Redes IP y sus protocolos 
• Integración de redes heterogéneas 
• Redes de Acceso de Banda Ancha 
• Aplicaciones Multimedia  
• Seguridad de la Información y Privacidad 
• Compresión de Imagen, Video y señales multimedia 
• Reconocimiento de patrones 
• Procesado de señal óptica 


 
 


APARTADO 6. PERSONAL ACADÉMICO Y DE APOYO 
 


• Se requiere corregir el contenido de las tablas donde se informa sobre el 
profesorado para eliminar porcentajes incorrectos tales como 200%. 
 
Respuesta UPC: 
 
El motivo por el que figuran porcentajes tales como 200% en esta tabla es debido a 
que esta titulación se imparte en dos centros (ETSETB y EETAC), y en dicha tabla 
no se pueden introducir por separado los datos asociados a los profesores de cada 
centro, sino que únicamente contempla los datos por universidad. Es por esto que 
los datos que figuran corresponden a la suma del profesorado de ambos centros 
para cada categoría. 
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No obstante, en el “pdf” que figura en el apartado 6.1 del aplicativo figura toda la 
información referente al profesorado desglosada para cada centro (ETSETB y 
EETAC). 
 
 


APARTADO 10. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN 
 


• Eliminar la mención a la Ingeniería de Telecomunicación como titulación que se 
extingue, ya que ésta se extinguió con el Grado en Ciencias y Tecnologías de 
Telecomunicación. 
Respuesta UPC: 
 
Se ha eliminado la referencia a la extinción de la Ingeniería de Telecomunicación de 
la ETSETB. 
 
Respecto a la titulación de Ingeniería de Telecomunicación (segundo ciclo) de la 
EETAC, este requerimiento no sería de aplicación, ya que los estudios impartidos 
por la EETAC únicamente corresponden al segundo ciclo de estas enseñanzas, tal y 
como se puede comprobar en la Resolución de 30 de octubre de 2001, de la 
Universidad Politécnica de Catalunya, por la que se publica el plan de estudios de 
Ingeniero de Telecomunicación (segundo ciclo) (BOE 27/11/2001). 
 
En consecuencia, ya se acordó con la AQU que en estos casos el segundo ciclo se 
extingue con la implantación del nuevo máster con atribuciones. 
 
También se ha eliminado, tal y como se ha indicado en la introducción, la extinción 
del MASTEAM que se imparte en la EETAC, ya que este máster se ha vuelto a 
programar para el próximo curso académico 2013/2014, al no implantarse el Máster 
en Ingeniería de Telecomunicación para este centro. 
 
 


• Eliminar el procedimiento de adaptación para la titulación de Ingeniería de 
Telecomunicación. 
 
Respuesta UPC: 
 
Se ha eliminado el procedimiento de adaptación correspondiente a la titulación de 
Ingeniería de Telecomunicación que se imparte en la ETSETB. 
 
En cuanto a la titulación de Ingeniería de Telecomunicación de la EETAC y tal y 
como se ha argumentado en el apartado anterior, dicho requerimiento no sería de 
aplicación, en consecuencia, se ha mantenido el procedimiento de adaptación 
incluido. 
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PROPUESTAS DE MEJORA 


 
APARTADO 3. COMPETENCIAS 


 
• Para aquellas competencias que no figuran en la Orden, se recomienda revisar el 


lenguaje utilizado en la redacción de las competencias utilizando verbos activos 
para que sean visualizables y fácilmente evaluables. 


 
Respuesta UPC: 
 
Respecto a las competencias transversales, que son las que no figuran en la Orden, 
se ha optado por no modificar de momento su redacción, ya que el redactado que 
figura fue aprobado por el Consejo de Gobierno de la UPC y es el que se ha incluido 
y publicitado en todos los planes de estudio de la UPC, tanto de grado como de 
máster. No obstante, se recoge esta sugerencia para hacer un cambio a nivel 
institucional como propuesta de mejora. 
 
 


APARTADO 4. ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES 
 


• Ampliar la información sobre las actividades de orientación y apoyo a los 
estudiantes, con un calendario orientativo de dichas acciones así como los 
responsables de las mismas. 


 
Respuesta UPC: 
 
Se ha añadido en el apartado 4.1.3 la información requerida que es la siguiente: 
 
Calendario orientativo del proceso de matriculación que requiere 
orientación y apoyo a los estudiantes: 
 


• A mediados de marzo se abre el proceso de preinscripción del máster a través 
del aplicativo común a toda la UPC. El proceso se inicia pronto para que 
estudiantes extranjeros puedan solicitar visados y becas en sus países 
respectivos. 


• Una vez el estudiante ha pagado las tasas la comisión académica del máster 
dispone de dos semanas para tramitar la aceptación o denegación de la 
solicitud. 


• En caso de aceptación, el estudiante debe ratificar su preinscripción con una 
paga y señal de reserva de matrícula. 


• Durante este proceso el estudiante está tutorizado por dos personas de 
administración para las cuestiones administrativas y por el Jefe de estudios de 
másteres de la ETSETB para cuestiones académicas. 


• A finales de junio, cuando ya se dispone de todas las solicitudes, la Comisión 
Académica del Máster analiza en detalle los estudios de cada matriculado y 
establece las asignaturas de formación inicial que se requieren en cada caso. 
Asimismo asigna un tutor a cada estudiante. 


• A continuación el tutor dará soporte y consejo al estudiante en el proceso de 
elección de asignaturas a matricular. 


• Una vez el estudiante esté matriculado, el tutor hará un seguimiento de su 
progresión en los estudios y será su punto de referencia para cualquier 
problema o cuestión que se le presente. 


 
También se han incluido, en este mismo apartado 4.1.3 las siguientes actividades 
de apoyo para los estudiantes extranjeros: 
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En el caso de la UPC, y sobre todo para los estudiantes provenientes de otros 
países, es a través del portal http://www.upc.edu/sri (mantenido por el Servicio de 
Relaciones Internacionales, SRI) que se ofrece buena parte de la orientación y 
ayuda (en inglés, español y catalán) a dichos estudiantes sobre diferentes aspectos 
que afectan su vida en Barcelona. Dicha ayuda, de hecho, se ofrece ya desde antes 
de la matriculación, e incluye aspectos tales como alojamiento y residencias de 
estudiantes, información sobre la ciudad, cursos de catalán y castellano, seguro de 
salud, ayudas y becas, la “semana de orientación” y los procedimientos de 
legalización de su estancia en España. Por otra parte, se recomienda a los 
estudiantes que acudan personalmente al SRI para cualquier necesidad. 
 
 


• Ampliar la información sobre el plan de acción tutorial. 
 
Respuesta UPC: 
 
Se ha ampliado la información en el apartado 4.3 de la aplicación informática. En 
particular se ha informado en lo siguiente: 
 
Plan de acción tutorial. 
El Plan de Acción Tutorial actúa a diferentes niveles: en la fase de información sobre 
el máster, en la fase de preinscripción, en la fase de matrícula, en la fase de inicio 
de curso y finalmente en la fase de seguimiento. 
 
En la fase de información sobre el programa, se dispone de una dirección de correo 
electrónico donde una persona de administración responde todas las dudas de los 
estudiantes. En caso de que la duda sea académica se deriva al Jefe de estudios de 
másteres de la ETSETB. 
 
En la fase de preinscripción se asigna otra persona de administración experta en 
procedimientos administrativos porque las dudas principales son sobre 
documentación y cartas de aceptación para la solicitar visados y becas. En este 
punto se atienden mayoritariamente estudiantes extranjeros. 
 
En la fase de matrícula de principios de julio, la comisión académica ya ha 
determinado si los estudiantes deben realizar cursos de formación optativa inicial o 
no, y les ha asignado un tutor académico. El tutor académico guiará al estudiante 
en la fase de matrícula. Las consultas mayoritarias vendrán dadas cuando los 
alumnos tengan que cursar asignaturas de formación optativa inicial. En este caso 
el tutor deberá aconsejar que asignaturas obligatorias debe escoger el estudiante 
para completar los 30 ECTS del primer semestre.  
 
En la fase de matrícula de los siguientes semestres el tutor debe aconsejar sobre 
que grupos de asignaturas de intensificación u optativas tiene sentido escoger 
siguiendo las preferencias del estudiante. 
 
En la fase de inicio de curso, y especialmente para aquellos estudiantes extranjeros, 
el tutor dará soporte sobre los servicios que ofrece la universidad para cuestiones 
como alojamiento, servicios de biblioteca, intranets, contacto con otros profesores, 
etc. 
 
Finalmente, la fase de seguimiento consiste en monitorizar la progresión académica 
del estudiante, aconsejarle de las dificultades que puede encontrar en ciertas 
asignaturas y dar apoyo en cualquier tipo de problema que pueda tener. 
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Esta ayuda general de la universidad se complementará con las acciones específicas 
que se organicen desde el máster, en particular como ya se ha indicado con la 
asignación inicial de un tutor para cada estudiante desde antes de la matriculación y 
el mantenimiento del mismo durante el curso, y la organización de una sesión de 
orientación para los nuevos estudiantes del máster, que tratará, no sólo de detalles 
organizativos y de funcionamiento del Máster, sino también de otros de los temas 
prácticos de la vida universitaria. 
 
 


APARTADO 5. PLANIFICACIÓN DE LA TITULACIÓN 
 


• Desarrollar la guía para la realización del TFM, incluyendo la descripción de las 
funciones de los responsables de la supervisión y evaluación y especialmente las 
funciones del supervisor en la empresa.  
 
Respuesta UPC: 
 
Tal y como se indicaba en el apartado 5.1 de la memoria, la UPC tiene previsto el 
desarrollo de una normativa general a nivel institucional que recogerá los aspectos 
relativos al diseño, ejecución, mecanismos de supervisión y evaluación, formato y 
disponibilidad pública de los TFM. Dicha normativa será de aplicación, a partir de su 
aprobación, para todos los estudiantes de la UPC matriculados en un máster 
universitario oficial. 
 
A nivel de titulación, actualmente existe la guía para la realización del TFC para las 
titulaciones de Ingeniería de Telecomunicación e Ingeniería Electrónica 
(http://www.etsetb.upc.edu/info_sobre/estudis/norm_acad/nomativa_acad.html?id
Seccio=2978). Recientemente se ha aprobado por Comisión Permanente la 
normativa-guía para la realización del Trabajo Final de Grado. 
 
Durante los próximos meses se desarrollará la normativa-guía de Trabajos Final de 
Máster en base al marco a nivel institucional pendiente de desarrollar, que recogerá 
entre otros, los aspectos detallados en este informe. 
 
Se ha incluido esta información en el apartado 5.1 de la memoria. 
 
 


• Respecto a las prácticas, se debería informar sobre las funciones que se 
desarrollarán, acciones de tutoría y sus responsables y la forma prevista para la 
evaluación. Las prácticas en la empresa deben disponer de mecanismos y de una 
estructura de gestión adecuados que permitan a los estudiantes llevar a cabo tareas 
propias del ámbito profesional. Se recomienda desarrollar la guía para la realización 
de prácticas externas recogiendo los aspectos anteriormente citados. 
 
Respuesta UPC: 
 
La ETSETB tiene una larga tradición de realización de prácticas externas en 
empresas. De hecho, en el equipo directivo de la ETSETB existe una subdirección 
encargada de dar soporte a los estudiantes que deseen realizar las prácticas 
externas, que dispone de toda la información necesaria y es la encargada de regular 
la relación entre el estudiante y la empresa. Toda la información que pueda 
necesitar el estudiante ya se encuentra disponible para los títulos que viene 
impartiendo la escuela (ingenierías, grados y másteres) y puede encontrarse en el 
siguiente enlace: 
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http://www.etsetb.upc.edu/es/info_para/estudiantes/relacion_empresas/Cooperacio
n_educativa.html 
 
También existe una Comisión de Relaciones Universidad Empresa de la ETSETB que 
asegura el correcto desarrollo y evaluación de las prácticas conforme a la normativa 
vigente.  
 
Igualmente, y en base a las indicaciones sugeridas en los últimos informes, se ha 
planificado el desarrollo de una Guía para la Realización de Prácticas Externas a 
nivel institucional para el próximo curso académico, complementaria a la ya 
existente, que será de aplicación a las titulaciones de la UPC. 
 
Se ha añadido esta información en el apartado 5.1 de la memoria. 
 
 


• Sustituir en la documentación aportada en formato pdf la denominación 
“intensificación” por especialidad.  
 
Respuesta UPC: 
 
Tal como se ha indicado anteriormente, se han eliminado las especialidades del 
máster, por lo que la denominación “intensificación” que figura es correcta.  
 
El concepto intensificación únicamente hace referencia dentro del plan de estudios a 
un grupo de asignaturas que están altamente relacionadas entre sí y de las cuales 
el alumno debe escoger como mínimo 3. 
 
 


• El número de materias optativas de la EETAC es muy reducido comparado con el 
que ofrece la ETSETB. Se recomienda abrir la oferta de materias optativas a todos 
los estudiantes independientemente de la escuela a la que pertenezcan.  
 
Respuesta UPC: 
 
Tal y como se ha indicado en la introducción, el itinerario EETAC no se implantará 
para el próximo curso académico, por lo que recogemos esta recomendación para 
su análisis e inclusión en la posterior modificación de la memoria si finalmente se 
acaba implantando dicho itinerario. 
 
 


APARTADO 8. RESULTADOS PREVISTOS 
 


• El valor propuesto para la tasa de graduación se considera optimista respecto de los 
valores históricos aportados. Se recomienda justificar el valor propuesto y, si es 
pertinente, revisarlo. 
 
Respuesta UPC: 
 
Tal y como se explica en la memoria, los valores históricos de la Ingeniería de 
Telecomunicación no pueden extrapolarse en absoluto al máster. Se han incluido en 
la memoria porque es el único dato disponible, aunque es cierto que posiblemente 
confundan más que ayudan en la previsión. 
 
En la tasa de graduación de la Ingeniería de Telecomunicación se consideran todos 
aquellos alumnos que no han superado la fase selectiva de primer ciclo y todos 
aquellos que abandonan la carrera a lo largo de los 5 años de su duración. 
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La tipología de entrada del alumnado del máster es totalmente diferente. La entrada 
del máster vendrá dada por estudiantes que ya han superado un grado 
(principalmente un grado del ámbito de la Ingeniería de Telecomunicación), por lo 
que la entrada ya estará altamente filtrada y solamente accederán aquellos que 
hayan superado con éxito el primer título. Para las estadísticas del máster no 
contabilizarán los estudiantes que abandonan el grado. Además, serán estudiantes 
mucho más maduros y que habrán hecho una elección del programa mucho más 
fundamentada. 
 
Otro efecto que distorsiona el parámetro "tasa de graduación" es su definición. Se 
define como los estudiantes que superan la titulación en el tiempo previsto o en un 
año adicional. En este caso no es en absoluto comparable terminar una carrera de 5 
años en 5 o 6 años, que un máster de 2 años en 2 o 3 años. El año adicional 
representa un 20% de incremento en el primer caso y un 50% de incremento en el 
segundo. 
 
Por lo tanto, nos ratificamos en la tasa prevista y en todo caso se revisará cuando 
se obtengan los primeros resultados significativos que serán dentro de 4 años. La 
primera promoción del Grado en Ciencias y Tecnologías de Telecomunicación 
entrará al máster en septiembre de 2014, y se le deben conceder 3 años para la 
finalización del máster. 
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5. PLANIFICACION DE LAS ENSEÑANZAS 


 
Subapartados  
 
5.1. Descripción del plan de estudios y procedimientos para la organización de la 
movilidad de estudiantes propios y de acogida (incluir el sistema de 
reconocimientos y acumulación de créditos) 
5.2. Actividades formativas 
5.3. Metodologías docentes 
5.4. Sistemas de evaluación 
5.5. Nivel 1 
5.3. Descripción de los módulos o materias de enseñanza-aprendizaje que 
constituyen la estructura del plan de estudios, incluyendo las prácticas externa y el 
Trabajo fin de Grado o Máster   
 
 
5.1 Descripción del plan de estudios y procedimientos para la organización 
de la movilidad de estudiantes propios y de acogida (incluir el sistema de 
reconocimientos y acumulación de créditos) 
 
5.1.1 Descripción del plan de estudios 
 
Una de las bases de diseño escogidas para la elaboración del plan de estudios de este máster 
ha sido que todos sus egresados sean mínimamente expertos en alguna de las ramas de 
conocimiento de la Ingeniería de Telecomunicación. Para ello se ha buscado una solución que 
permita esta especialización característica cumpliendo con los requerimientos del BOE. Dicha 
solución consiste en realizar un módulo obligatorio común a todos los estudiantes que 
contenga todas las competencias tecnológicas de la profesión en 35 ECTS y a continuación 
un bloque de intensificación de 15 ECTS que permita intensificar algunas de estas 
competencias. Estos 50 ECTS representan el módulo obligatorio de "Tecnologías de 
Telecomunicación" de la ficha. Sin embargo, como no todos los estudiantes cursarán el 
mismo bloque de 15 ECTS de intensificación, estos créditos aparecen como optativos en la 
siguiente tabla de distribución. 
 
En esta propuesta de plan de estudios se han considerado 5 intensificaciones diferentes, 
cuatro para el itinerario ETSETB (Comunicaciones, Telemática, Electrónica y Multimedia) y 
una para el itinerario EETAC (Electrónica y Telemática) 
 
 
Tabla de distribución de créditos: 
 Créditos totales: 120 
 Créditos obligatorios: 45  
 Créditos optativos de intensificación: 15 
 Créditos optativos generales: 30 
 Créditos en prácticas externas: 0 
 Créditos de Trabajo fin de máster: 30 
 
El plan de estudios se estructura en los siguientes módulos y materias: 
 
Módulo 1- Formación Optativa Inicial (0 - 30 ECTS optativos): compuesto por las 
siguientes materias: 


• Formación Optativa Inicial en Comunicaciones (20 ECTS) 
• Formación Optativa Inicial en Telemática (10 ECTS) 
• Formación Optativa Inicial en Electrónica (10 ECTS) 
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Módulo 2- Formación Común (45 ECTS obligatorios): compuesto por las siguientes 
materias: 


• Comunicaciones (15 ECTS) 
• Telemática (10 ECTS) 
• Electrónica (10 ECTS) 
• Gestión Tecnológica de Proyectos de Telecomunicación (10 ECTS) 


 
Módulo 3- Intensificación en Electrónica y Telemática (15 ECTS optativos pero 
obligatorios de intensificación), compuesto por una materia: 


• Optativas de Intensificación en Electrónica y Telemática (15 ECTS) 
 
Módulo 4- Intensificación en Comunicaciones (15 ECTS optativos pero obligatorios 
de intensificación) compuesto por una materia: 


• Optativas de Intensificación en Comunicaciones (15 ECTS) 
 
Módulo 5- Intensificación en Telemática (15 ECTS optativos pero obligatorios de 
intensificación), compuesto por una materia: 


• Optativas de Intensificación en Telemática (15 ECTS) 
 
Módulo 6- Intensificación en Electrónica (15 ECTS optativos pero obligatorios de 
intensificación), compuesto por una materia: 


• Optativas de Intensificación en Electrónica (15 ECTS) 
 
Módulo 7- Intensificación en Multimedia (15 ECTS optativos pero obligatorios de 
intensificación), compuesto por una materia: 


• Optativas de Intensificación en Multimedia (15 ECTS) 
 
Módulo 8- Formación Optativa (0 - 30 ECTS optativos) compuesto por una materia: 


• Optativas (0 - 30 ECTS) 
 
Módulo 9- Prácticas Externas Optativas (0 - 15 ECTS optativos) compuesto por una 
materia: 


• Prácticas Externas Optativas (0 - 15 ECTS).  
Esta materia, en la aplicación de verificación, está incluida dentro del módulo de 


formación optativa. 


 
Módulo 10- Trabajo de Fin de Máster (30 ECTS obligatorios) compuesto por una 
materia: 


• Trabajo de Fin de Máster (30 ECTS) 
 
Las materias de formación común "comunicaciones", "telemática" y "electrónica" 
garantizan la adquisición de las competencias CE1 a CE14 detalladas en el apartado 3.3 de 
esta memoria. Por otro lado la materia "Gestión Tecnológica de Proyectos de 
Telecomunicación"  garantiza la adquisición de las competencias CE15 y CE16. Con todas 
ellas se cumple lo estipulado en la orden ministerial CIN/355/2009, por la que se regulan los 
títulos que habilitan para la profesión de Ingeniero de Telecomunicación. 
 
Las materias obligatorias: 


• Comunicaciones (15 ECTS) 
• Telemática (10 ECTS) 
• Electrónica (10 ECTS) 
• Gestión Tecnológica de Proyectos de Telecomunicación (10 ECTS) 


se estructuran en dos o más asignaturas obligatorias que el estudiante deberá cursar en su 
totalidad. 
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Las materias de intensificación permiten que los estudiantes se especialicen en algunas 
de las competencias CE1 a CE14. Cada módulo se ha diseñado para que contenga las 
competencias pertenecientes a una (itinerario ETSETB) o varias (itinerario EETAC) de las 
diferentes ramas de conocimiento de la Ingeniería de Telecomunicación. 
 
Las materias de formación común y de intensificación anteriormente listadas configuran un 
total de 60 ECTS, que el estudiante deberá cursar obligatoriamente y que corresponden a los 
créditos obligatorios marcados por la orden ministerial CIN/355/2009. 
 
La materia optativa de intensificación del itinerario EETAC: 


• Optativas de Intensificación en Electrónica y Telemática (15 ECTS) 
se estructura en una oferta reducida de asignaturas, eventualmente de diferentes cargas 
lectivas, de entre las cuales el estudiante escogerá un cierto número de ellas de tal modo 
que curse 15 ECTS. Esta materia pretende compensar el desequilibrio entre los diferentes 
ámbitos de la ingeniería de telecomunicación que existe en las materias obligatorias, y por 
ello, de las competencias específicas (CE1-CE14) sólo se trabajarán las relacionadas con la 
telemática, electrónica y multimedia. 
 
Las materias optativas de intensificación del itinerario ETSETB: 


• Optativas de Intensificación en Comunicaciones (15 ECTS) 
• Optativas de Intensificación en Telemática (15 ECTS) 
• Optativas de Intensificación en Electrónica (15 ECTS) 
• Optativas de Intensificación en Multimedia (15 ECTS) 


se estructuran en una oferta más o menos amplia de asignaturas, eventualmente de 
diferentes cargas lectivas, de entre las cuales el estudiante escogerá un cierto número de 
ellas de tal modo que curse 15 ECTS. Estas materias permiten un limitado grado de 
optatividad dentro del plan de estudios. Por otro lado, la oferta de asignaturas dentro de 
estas materias de intensificación debe realizarse cuidadosamente de tal modo que se 
garantice la profundización de algunas de las competencias específicas (CE1-CE14), sea cual 
sea la elección del estudiante al cursar estas materias. En definitiva, en cada una de las 
materias de intensificación es obligatorio superar 15 ECTS pero todas ellas se estructuran en 
asignaturas optativas.  
 
Adicionalmente se considera que algunos de los estudiantes de entrada podrán tener unos 
perfiles académicos muy especializados, y ello repercutirá en que no posean conocimientos 
de otras áreas que son necesarios para el correcto seguimiento del máster. Para adaptar sus 
conocimientos iniciales se ha diseñado un módulo de formación optativa inicial con unas 
materias que deberán cursar aquellos estudiantes que la Comisión Académica del Máster 
crea conveniente. Así, si un estudiante procede de un grado con una especialidad y desea 
cursar una intensificación de otra especialidad, la Comisión Académica del Máster le 
requerirá que curse unos determinados créditos optativos de formación inicial. La 
repercusión que de ello se deriva es que este estudiante podrá cursar menos créditos de otra 
formación optativa. El número máximo de créditos de este tipo que podrá cursar un 
estudiante es de 30 ECTS. 
 
Las materias de formación optativa inicial: 


• Formación Optativa Inicial en Comunicaciones (20 ECTS) 
• Formación Optativa Inicial en Telemática (10 ECTS) 
• Formación Optativa Inicial en Electrónica (10 ECTS) 


se estructuran en dos o más asignaturas optativas que el estudiante deberá cursar total o 
parcialmente dependiendo de su perfil de ingreso y a criterio de la Comisión Académica del 
Máster. 
 
El resto de créditos ECTS hasta llegar a 90 (mínimo 0 ECTS y máximo 30 ECTS) será 
dedicado al bloque de optatividad general. Esta optatividad puede ser obtenida mediante: 


• Asignaturas que conforman la materia "Optativas". 
• Prácticas externas optativas. 
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• Reconocimiento de créditos por experiencia laboral y profesional acreditada, 
siempre y cuando dicha experiencia esté relacionada con las competencias 
inherentes al presente título. 


 
Las opciones de prácticas externas optativas y el reconocimiento por experiencia laboral son 
excluyentes entre sí. Es decir, el alumno solamente podrá escoger una de las dos opciones. 
El número de créditos optativos que se pueden obtener por la realización de prácticas 
externas optativas es de 15 ECTS y por reconocimiento de experiencia laboral o profesional 
acreditada es de 10. 
 
En el itinerario EETAC, la materia "Optativas" se estructura en bloques optativos de 15 ECTS 
cada uno, que se integran en uno o varios proyectos, cada uno de los cuales consistirá en la 
aplicación de las tecnologías y sistemas propios de la Ingeniería de Telecomunicación a la 
resolución de un problema real y complejo en un entorno nuevo o poco conocido por el 
estudiante y en un contexto multidisciplinar. 
 
En el itinerario ETSETB, la materia "Optativas" se estructura en asignaturas y seminarios que 
cubren áreas tecnológicas más específicas y profundizan en ciertos aspectos propios del 
máster. 
 
Sus resultados de aprendizaje son competencias que permiten aplicar conocimientos 
transversales basados en: 
 


• Álgebra matricial 
• Procesos estocásticos 
• Optimización convexa 
• Pensamiento crítico y escritura científica 
• Gestión de recursos tecnológicos 
• Creación de empresas start-up: teoría y estrategia 
• Técnicas de simulación 
• Funcionamiento de Matlab. 


 
y capacidades técnicas que amplían las competencias básicas en diseño, implantación, 
gestión y operación de sistemas y tecnologías como: 
 


• Redes ópticas 
• Redes inalámbricas 
• Sistemas de comunicaciones por RF y microondas 
• Procesado de agrupaciones de antenas y antenas inteligentes 
• Teledetección por microondas 
• Redes IP y sus protocolos 
• Integración de redes heterogéneas 
• Redes de Acceso de Banda Ancha 
• Aplicaciones Multimedia  
• Seguridad de la Información y Privacidad 
• Compresión de Imagen, Video y señales multimedia 
• Reconocimiento de patrones 
• Procesado de señal óptica 


 
Prácticas externas optativas 
 
El plan de estudios propuesto ofrece a los estudiantes la posibilidad de realizar prácticas 
externas optativas a partir del segundo cuatrimestre del Máster, y se prevé que 
representen 15 ECTS dentro del bloque de optativas comunes. 
 
Dichas prácticas se realizarán bajo la supervisión de un tutor académico nombrado entre el 
profesorado que imparte el máster, para lograr el acercamiento de los estudiantes al 
ejercicio profesional. 
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Las prácticas deben permitir el desarrollo de competencias genéricas y de algunas 
competencias específicas. 
 
La secuencia prevista de este bloque optativo con desarrollo en la empresa se hace 
intentando que esta estancia empresarial/industrial pueda derivar en un TFM. La 
participación sistemática de empresas del sector de las telecomunicaciones en el máster, 
mediante colaboraciones, seminarios, conferencias y visitas, facilita sobradamente la 
posibilidad de firmar convenios de colaboración en empresas nacionales e internacionales. 
 
Se pretende que un estudiante egresado pueda incorporarse desde el primer día a un 
entorno de trabajo interdisciplinar, creativo y multilingüe, en una empresa del sector o en un 
centro de investigación. 
 
En cuanto al contenido y metodología de las prácticas externas optativas, éstas consisten en 
una estancia en una empresa del sector de las telecomunicaciones o un centro de 
investigación del ámbito. Se trata de una actividad en la cual el estudiante realiza un trabajo 
inmerso en un grupo de profesionales. Dicho trabajo es supervisado por un tutor en la 
empresa o centro de acogida, en coordinación con un tutor académico. 
 
Los estudiantes en prácticas llevarán a cabo tareas acordes con el nivel de competencias que 
deben desarrollar. Para ello se incorporarán como un miembro más en equipos de trabajo de 
las empresas. 
 
Se solicitará una entrega inicial en que, con ayuda del tutor en la empresa o centro de 
acogida, se recoja el plan de trabajo previsto. 
 
Se realizará un seguimiento, por parte del tutor local en coordinación con el tutor académico, 
del desarrollo de la actividad. Se puede canalizar a través de alguna entrega intermedia. 
 
Se realizará un informe final de valoración de los resultados conseguidos. Esta informe debe 
ser elaborado, o supervisado, por el tutor en la empresa o centro de acogida. 
 
Atendiendo a las singularidades de cada empresa, se establecerá un marco de interacción 
entre el tutor en la empresa y el tutor o responsable académico del alumno en la UPC. 
 
La evaluación de los estudiantes se realizará a partir de la valoración de tutor que tenga el/la 
estudiante en la empresa y la valoración de un profesor de la UPC. 
 
En el siguiente enlace se puede consultar la normativa de prácticas externas aprobada por la 
UPC: 
http://www.upc.edu/cce/fitxers-generals/normativa-practiques-maig-2012 
 
Información adicional sobre las practicas externas optativas: 
La ETSETB tiene una larga tradición de realización de prácticas externas en empresas. De 
hecho, en el equipo directivo de la ETSETB existe una subdirección encargada de dar soporte 
a los estudiantes que deseen realizar las prácticas externas, que dispone de toda la 
información necesaria y es la encargada de regular la relación entre el estudiante y la 
empresa. Toda la información que pueda necesitar el estudiante ya se encuentra disponible 
para los títulos que viene impartiendo la escuela (ingenierías, grados y másteres) y puede 
encontrarse en el siguiente enlace: 
 
http://www.etsetb.upc.edu/es/info_para/estudiantes/relacion_empresas/Cooperacion_educa
tiva.html 
 
También existe una Comisión de Relaciones Universidad Empresa de la ETSETB que asegura 
el correcto desarrollo y evaluación de las prácticas conforme a la normativa vigente.  
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Igualmente, y en base a las indicaciones sugeridas en los últimos informes, se ha planificado 
el desarrollo de una Guía para la Realización de Prácticas Externas a nivel institucional para 
el próximo curso académico, complementaria a la ya existente, que será de aplicación a las 
titulaciones de la UPC. 
 
Listado de empresas con las que la ETSEIB tiene convenios en los 2 últimos años 
 


• ACCENTURE OUTSOURCING SERVICES 


• ACCENTURE, S. A. 


• ACCENTURE, S.L. 


• ADASA SISTEMAS, S.A. 


• ADASENS AUTOMOTIVE S.L.U. 


• Ajuntament de Sant Cugat del Vallès 


• ALTAMIRA INFORMATION, S. L. 


• ALTRAN DSD SLU 


• ALTRAN INNOVACION, S.L. 


• APLICACIONES ELECTRICAS, S A 


• APLICACIONES EN INFORMATICA AVANZADA, S.A. 


• AQUA AMBIENTE SERVICIOS INTEGRALES S.A. 


• AQUILES ROBOTIC SYSTEMS, S.L. 


• Artic Group 


• ASEA BROWN BOVERI S.A. 


• AVANADE SPAIN, SLU 


• BBVA 


• BCN MEDIA FORUM, S.L. 


• BDO AUDITORES, S.L. 


• BITRON AUTOMATICS, S.L. 


• Broadcom Networks Spain, SL 


• CENTRE DE RECERCA I INVESTIGACIÓ DE CATALUNYA, S. A. 


• CENTRE DE TELECOMUNICACIONS I TECNOLOGIES DE LA 
INFORMACIO 


• CENTRO TÉCNICO SEAT S.A. 


• CESPA SA 


• CETAQUA 


• CIA . EQUIP. HOGAR HABITAT, S.A. 


• CODIGO BARRAS NETWORKS, S.L. 


• COL·LEGI DE FARMACEUTICS DE BARCELONA 


• COMISIÓN DEL MERCADO DE LAS TELECOMUNICACIONES 


• CORPORACIO ALIMENTARIA GUISSONA, S.A. 


• CREATIVIDAD Y TECNOLOGÍA CYTSA 


• Crisalix 


• Darrera, S.A. 


• DEIMOS SPACE, SLU 


• DELOITTE ADVISERY. S.L. 


• DELOITTE CONSULTING 


• DIGITAL CHOCOLATE, S.L. 


• DIGITAL SEED, S.L. 


• DYCEC S.A. 


• EDITORIAL SALVAT 


• E-LACAIXA, S.A. 
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• EMTE SISTEMAS S.A.U. 


• ENDESA DISTRIBUCION ELECTRICA, S. L. 


• ERICSSON ESPAÑA, S. A. 


• ERICSSON NETWORK SERVICES 


• ESTUDIS ELECTRO-MECANICS, S.L. 


• EVERIS SPAIN,S.L. 


• EYEE ESTUDIOS EMPRESARIALES 


• FERRER INTERNACIONAL S.A. 


• FERROCARRIL METROPOLITA DE BARCELONA, S.A. 


• FICOSA ELECTRONICS 


• FICOTRIAD,S.A. 


• F-INICIATIVAS 


• FRACTUS, S.A. 


• FUNDACIO I2CAT 


• FUNDACIÓ PRIVADA BARCELONA DIGITAL CENTRE 
TECNOLÒGIC 


• FUNDACIO UNIVERSITAT OBERTA DE CATALUNYA 


• FUNDACION PRIVADA CUATRECASAS 


• GEM-MED, S.L. 


• GENERAL LAB, S.A. 


• GIGLE SEMICONDUCTOR, SL 


• GMV SOLUCIONES GLOBALES INTERNET, S.A. 


• GRADIANT 


• GYD IBERICA, S.A. 


• HERTA SECURITY, S.L 


• HEWLETT PACKARD ESPAÑOLA, S.L. 


• Home Online Spain SL 


• HYDROMETEOROLOGICAL INNOVATIVE SOLUTIONS S.L. (HYDS) 


• IDIADA AUTOMOTIVE TECHNOLOGY, S.A. 


• IDNEO TECHNOLOGIES, S.L. 


• IDOM INGENIERIA Y SISTEMAS, S.A. 


• INDRA SISTEMAS, S. A. 


• INSTITUT CIENCIES FOTONIQUES - ICFO 


• INSTITUT MUNICIPAL D'INFORMATICA 


• INTERNATIONAL ELECTRONIC ZHOU, S.L. 


• Intesis Software, SL 


• INTIER AUTOMOTIVE EYBL GMBH, S. COM 


• isardSAT 


• IT NOW, S.A. 


• Itron Soluciones de medida España S.L. 


• KUBI WIRELESS,S.L. 


• LEAR CORPORATION HOLDING SPAIN S. L. 


• LGAI-TECHNOLOGICAL CENTER - APPLUS 


• LIBERTIS SOLUTIONS, S.L. 


• M&E INGENIERIA Y MULTIMEDIA, S. L. 


• MARITIMA DEL MEDITERRANEO, S.A. 


• MIER COMUNICACIONES, S.A. 


• Narada Robotics 


• NEXTRET, S.L. 
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• NTE-SENER 


• NTT EUROPE 


• Ocaima Services SL 


• OONAIR MOBILE VIDEO TECHNOLOGIES 


• OPTIMIZACION DE SISTEMAS EMPRESARIALES, S.L. -
OPTISISTEM- 


• PAL Robotics SL 


• PILDO CONSULTING 


• PREMIUM, S.A. 


• PROYECTO UNIVERSIDAD EMPRESA S.L. 


• RETEVISION I, S.A. 


• ROCHE DIAGNOSTICS, S.L. 


• RR-CONSULT 


• SAFELAYER SECURE COMMUNICATIONS, S. A. 


• SCUTUM LOGISTICS, S.L. 


• SCYTL SECURE ELECTRONIC VOTING,S.A. 


• SENER,INGENIERIA Y SISTEMAS, S.A. 


• SER PREMIUM. S.L. 


• SERVEIS INFORMÀTICS LA CAIXA,S.A. 


• SERVEIS INFORMÀTICS LA CAIXA,S.A. (SILK) 


• SERVEIS INFORMATICS PER A LA CULTURA, S.L. 


• SERVIABERTIS S.L. 


• SERVICIOS AUDIOVISUALES OVERON, S.L. 


• SETEM ESTUDIOS SOTERRANA 


• SIEMENS, S.A. 


• SIGNADYNE SPAIN, S.L. 


• SILK APLICACIONES, S.L. 


• SIMON TECH,S.A. 


• SIMON,S.A. 


• Sokoweb Technologies S.L 


• SOLGA DIAMANT, S.A. 


• SONY ESPAÑA, S.A. 


• SONY EUROPE LIMITED 


• SOREA, S.A. 


• TECHIDEAS ASESORES TECNOLOGICOS S.L. 


• TELEFONICA DIGITAL ESPAÑA SAU 


• TELEFONICA INVESTIGACION Y DESARROLLO, S. A. 
UNIPERSONAL 


• TELEVISIO DE CATALUNYA, S.A. 


• TELMICOM INGENIEROS SLL 


• TELSTAR PROJECTS, S.A.U. 


• TEMPOS 21, INNOVACION EN APLICACIONES MOV., S. A. 


• TGW IBERICA SISTEMAS LOGISTICOS, S.L. 


• THYSSEN KRUPP AIPORT SERVICES. S.L. 


• TPARTNER 


• TRADIA TELECOM, S.A.U. 


• T-SYSTEMS ITC SERVICES ESPAÑA S.A.U. 


• UPCNET, S.L. 


• URBIOTICA SL 


• UTC Fire&Security 
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• VISUAL ENGINEERING, S.L. 


• VODAFONE ESPAÑA, S.A. 


• XML TRAVEL GATE, S.L. 


• ZIV COMMUNICATIONS, S.A.U 


 
Listado de empresas/organizaciones con las que la EETAC tiene convenios 
 


Fundació ESADE 


TRADIA TELECOM, S.A. 


VODAFONE ESPAÑA, SA 


AENA  AEROPUERTOS, S.A. 


ITNOW, S.A. 


AIRIA INGENIERÍA Y SERVICIOS SA 


INSTITUT MUNICIPAL D'INFORMÀTICA 


GTD SISTEMAS DE INFORMACIÓN 


RETEVISION I, SA 


EVERIS SPAIN, S.L. 


INDRA SISTEMAS, S.A. 


TELEFONICA INVESTIGACION Y DESARROLLO S.A. UNIPERSONAL 


CTTC-CENTRE TECNOLÒGIC DE TELECOMUNICACIONS DE CATALUNYA 


Picis R&D, SA 


FOC FIBRA Y SISTEMAS, S.L. 


INGEPAG07 S.L. 


INGRAM MICRO, S.L. 


COLT TECHNOLOGY SERVICES, S.A.U. 


NTT Europe SP 


T-SYSTEMS ITC SERVICES ESPAÑA, S. A 


Deimos Space, SLU 


INDRA ESPACIO, S.A. 


ROCHE DIAGNOSTICS 


Sandvik Española, SA 


Fundació  Cuatrecasas 


GyD Ibérica, SA 


Silk Aplicaciones S.L. 


ADTEL SISTEMAS DE TELECOMUNICACIONS,  S.L 


BCN Media Forum, S.L. 


GENERAL ELECTRIC CAPITAL BANK, S.A. 


Institut de Geomàtica 


MARÍTIMA DEL MEDITERRANEO S.A. 


Vanderlande Industries  España, S. A. 


Aggaros Serveis Avançats de Telecomunicacions S.L. 


Applus + IDIADA 


Centro Técnico de SEAT, S.A. 


CIMNE 


ENDESA DISTRIBUCIÓN ELECTRICA, S.L. 


FRACTUS, S.A. 


Idneo Technologies S.L. 
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Ingeniera, estudios y proyectos NIP S.A. 


Lear Corporation Holding Spain SLU 


LGAI TECHNOLOGICAL CENTER, S.A. 


PILDO CONSULTING, SL 


TECNOLOGIA I INNOVACIÓ EMPRESARIAL S.L. 


Televisió de Catalunya (TVC) - Dept. Enginyeria 


Trial Form Support SL 


W.L.GORE & ASOCIADOS 


Aedgency 


AMBTEL SERVICIOS TECNICOS S.L. 


COL.LEGI DE FARMACÈUTICS DE BARCELONA 


Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones 


COPERAMA SERVICIOS A LA HOSTELERÍA, S.L. 


Ebotlution Systems, S.L. 


ELECNOR, S.A. 


Fluidra S.A 


Gemalto SP S.A 


IBM BELGIUM AND LUXEMBOURG 


Itinerarium 


Kubi Wireless S.L. 


MEMICSYS, SL. 


NEXTRET, S. L. 


SAFELAYER SECURE COMMUNICATIONS, SA 


SEAT, S.A. 


Sigma EQT Servei S.L. 


U-PLAY Online 


UTC Fire&Security 


VUELING AIRLINES S.A. 


W AERONAUTICA 


3DCUATRO, CONTENIDOS INTERACTIVOS Y VISUALIZACIÓN 3D 


ACCENTURE OUTSOURCING SERVICES 
ACTIVA MULTIMEDIA (Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals - 
CCMA) 


ADVANCED AUTOMOTIVE ANTENNAS 


Ajuntament de Barcelona 


Aldextra Business & Technology SL 


Apfutura Internacional S.L. 


AQUALOGY SERVICES COMPANY, S.A. 


BARCELONA CLEAN TECHNOLOGIES HUB SL 


C.E. JAIME BALMES, S.C.C.L. 


COM2002, S.L. 


Comercial Servicios Quinielas SL 


Composites ate, S.L. 


Consorci Sanitari Integral 
CTAE -CENTRE TECNOLÒGIC PER A LA INDÚSTRIA AERONÀUTICA I DE 
L'ESPAI 


DIM, S.C.P. 
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DOMINION INSTALACIONES Y MONTAJES / RECURSOS HUMANOS 


EINSMER BUSINESS DESIGNER, SL 


Elektra Industrial Palamós 


EMPITEL, S.L. 


FUJITSU SERVICES S.A 


Fundació Barcelona Media UPF 


Fundació Parc de la UPC 


Garcia Faura SL 


Gent sobrerodes, s.l. 


GESDOCUMENT Y GESTION 


GRUPO SCHMACK, S.L. 


HEWLETT PACKARD ESPAÑOLA, SL 


IBERIA LAE S.A.OPERADORA, S. UNIPERSONAL 


Impactmedia 


INFORMACIÓ I TECNOLOGIA DE CATALUNYA, S.L. 


Innovació i Recerca Industrial i Sostenible (IRIS) 


Lest WAC Bcn SL 


Mediaconti, Servicios de Continuidad 


MONOCROM S.L. 


NewCall SL 


NURUN CRAZY LABS S.L.U 


ONEBOX IBERICA SL 


P3 INGENIEROS SLU 


PIMEC, PETITA I MITJANA EMPRESA DE CATALUNYA 


Pla de Transició al Treball de Viladecans 


qsoft aplicacions empresarials sl 


Reservations Bookings Bcn, S.L. 


S.A. Reverté Productos Minerales 


SANOFI-AVENTIS 


Schneider Electric 


SENER - Ingeniería y Sistemas, S.A. 


SENER - Madrid - 


SONY ESPAÑA, S.A. 


SOREA 


Spanair 


STERIA IBERICA 


Tele Servei Bisbal, S.l. 


TEMPOS 21 - INNOVACIÓN EN APLICACIONES MÓVILES S.A. 


THALES Information Systems, S.A.U. 


ThyssenKrupp Airport Services S.L. 


Ticket TIC Consultoria y proyectos 


Tinval sistemes, S.L. 


Universitat de Girona 


UPCNET, S.L 


VoIP-it, Lda. 


Wavilon Solutions s.l.u. 
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Wireless BCN 
 
 
Trabajo de Fin de Máster (TFM) 
 
Los 30 ECTS restantes corresponden al Trabajo de Fin de Máster (TFM), que se 
desarrollará durante el cuarto semestre, aunque en ciertos casos también puede iniciarse en 
el tercero. El Trabajo de Fin de Máster se basa en un trabajo original realizado 
individualmente a presentar ante un tribunal, consistente en un proyecto en el ámbito de las 
telecomunicaciones y en el que se sinteticen e integren las competencias adquiridas en el 
máster. 
 
Dicho trabajo podrá realizarse tanto por iniciativa del propio profesorado del máster como 
bajo convenio de prácticas externas, bajo la supervisión de un tutor del máster.  
 
La presentación y defensa del Trabajo de Fin de Máster se hará ante un tribunal de TFM. 
Podrán formar parte de este tribunal los profesionales colaboradores de las empresas en las 
que se haya realizado el proyecto, en la forma en que pudiera determinar la normativa 
académica. Todos los aspectos relativos a plazos, procedimientos, miembros integrantes del 
tribunal, así como la forma y modo de desarrollo del mismo y su calificación, se efectuarán 
de acuerdo a la normativa vigente. 
 
Se desarrollará una normativa de Trabajos de Fin de Máster que será aprobada por las 
Juntas de Escuela de ambos centros. Aunque dicha normativa no está realizada tendrá las 
siguientes líneas generales: 
 
Procedimiento: 
Los centros harán una oferta pública de TFM en su Intranet. Esta propuesta consta de un 
título, una descripción detallada de los principales aspectos que se tratarán y cómo se 
tratarán, y un tutor. 
 
Tras la aceptación de la propuesta, el tutor y el estudiante empiezan el desarrollo del Trabajo 
de Fin de Máster. La periodicidad de las reuniones y los medios de comunicación de ellos 
depende de la disponibilidad de estudiante y la tipología del Trabajo de Fin de Máster.  
 
Cuando el estudiante haya finalizado su Trabajo de Fin de Máster, el tutor tendrá que 
autorizar su entrega a través de la intranet de Trabajos Finales de Grado y Máster, que será 
evaluado en defensa pública ante un tribunal de TFM. 
 
Iniciar el TFM en el tercer semestre permite que los estudiantes que realicen prácticas 
externas (normalmente en el último semestre de la titulación) puedan finalizar sus estudios 
en el tiempo previsto. También permite que los estudiantes a “tiempo parcial” puedan 
compaginar la realización del TFM con su trabajo, ya que no se ven obligados a cursar 30 
ECTS en un mismo semestre.* 
 
Desde el punto de vista académico, si el TFM se divide en dos semestres, se pedirá al 
estudiante que elabore y presente, al final del primer semestre, un informe parcial de su 
trabajo, lo que permitirá a la Escuela valorar si el trabajo progresa adecuadamente y, si no 
es el caso, adoptar las medidas que crea oportunas, con el objeto de que la duración real de 
los estudios no se vea aumentada por una duración excesiva del TFM.* 
 
* Respecto a la división del TFM en dos semestres, será de aplicación lo que establezca la 
normativa académica general de másters universitarios de la UPC en cuanto a los plazos de 
matrícula y evaluación. 
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Evaluación: 
La evaluación del Trabajo de Fin de Máster se realizará a través de la presentación de una 
memoria escrita y defensa oral del trabajo ante un tribunal específico. La presentación de la 
memoria deberá ser autorizada por el tutor. En el tribunal podrán participar profesores del 
Máster y profesionales de las empresas en las que se realicen trabajos de fin de Máster, en la 
forma en que pudiera determinar la normativa académica.  
 
Todos los aspectos relativos a plazos, procedimientos, miembros integrantes del tribunal, así 
como la forma y modo de desarrollo del mismo y su calificación, se efectuarán de acuerdo a 
la normativa vigente. 
 
Los criterios de evaluación de los trabajos de investigación son los siguientes: 


• La investigación desarrollada de acuerdo con la hipótesis planteada. 
• El documento presentado sobre el trabajo de investigación incluyendo el trabajo de 


revisión bibliográfica. 
• Las conclusiones planteadas como resultado de la investigación. 
• El informe de evaluación presentado por el tutor. 
• La presentación y defensa del trabajo ante el tribunal. 


 
Respecto a la calificación final del TFM, se aplican las siguientes ponderaciones: 


• Evaluación del trabajo individual: 40% 
• Documento escrito con revisión bibliográfica y conclusiones: 20% 
• Informe de progreso del director: 20% 
• Presentación oral: 20% 


 
Normativa de Trabajo de Fin de Máster a nivel institucional y a nivel de titulación: 
La UPC prevé durante el presente curso académico 2012/2013, el desarrollo de una 
normativa general a nivel institucional que recogerá aspectos relativos al diseño, ejecución, 
mecanismos de supervisión y evaluación, formato y disponibilidad pública de los TFM. Dicha 
normativa será de aplicación para todos los estudiantes de la UPC matriculados en un máster 
universitario oficial. 
 
A nivel de titulación, actualmente existe la guía para la realización del TFC para las 
titulaciones de Ingeniería de Telecomunicación e Ingeniería Electrónica 
(http://www.etsetb.upc.edu/info_sobre/estudis/norm_acad/nomativa_acad.html?idSeccio=2
978). Recientemente se ha aprobado por Comisión Permanente la normativa-guía para la 
realización del Trabajo Final de Grado. 
 
Durante los próximos meses se desarrollará la normativa-guía de Trabajos Final de Máster 
en base al marco a nivel institucional pendiente de desarrollar, que recogerá entre otros, los 
aspectos detallados en este informe. 
 
Distribución temporal 
 
La distribución temporal de la titulación puede variar, dependiendo de: 


• El perfil de ingreso de cada estudiante que le marcará si debe o no cursar créditos de 
formación optativa inicial y el número de créditos a cursar antes del bloque 
obligatorio. 


• Si el TFM se realiza íntegramente en el cuarto semestre o durante los semestres 
tercero y cuarto. 


 
Las posibles distribuciones se presentan en los esquemas que siguen a continuación. 
 
Leyenda: 
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FOIN Formación Optativa Inicial (0 - 30 ECTS) 
OB-TEC Formación Común Obligatoria Tecnológica (35 ECTS) 
OB-GES Formación Común Obligatoria Gestión (10 ECTS) 
INTENS Intensificación Obligatoria (15 ECTS) 
OPT Formación Optativa General (0 - 30 ECTS) 
TFM Trabajo de Fin de Máster Obligatorio (30 ECTS) 
 
 
Distribución básica para estudiantes sin formación optativa inicial: 
 


 
Caso A: TFM completo en cuarto semestre. 


 
 


 
Caso B: TFM repartido en tercer y cuarto semestres. 


 
 
Distribución para estudiantes con formación optativa inicial: 
Este caso contempla que debido al perfil de entrada, el estudiante debe cursar M ECTS de 
formación optativa inicial. 
 


 
Caso C: Caso extremo donde el estudiante debe cursar M=30 ECTS. TFM en cuarto 


semestre. 
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Caso D: Caso extremo donde el estudiante debe cursar M=30 ECTS. TFM repartido en tercer 


y cuarto semestres. 
 
 


 
Caso E: Ejemplo de caso intermedio donde el estudiante debe cursar 15≤M≤30 ECTS. TFM 


en cuarto semestre. 
 
 


 
Caso F: Ejemplo de caso intermedio donde el estudiante debe cursar 15≤M≤30 ECTS. TFM 


repartido en tercer y cuarto semestres. 
 
NOTA: En la aplicación informática de verificación se ha introducido el bloque de Formación 
Optativa Inicial en el primer cuadrimestre, y para el resto del plan de estudios, la 
planificación temporal introducida es la correspondiente al “Caso A” (estudiantes que no han 
de cursar formación optativa inicial y realización del TFM en el cuarto semestre). 
 
Respecto a la propuesta de oferta de asignaturas optativas en las que se estructuran las 
diferentes materias y su secuenciación, en cada curso académico será elaborada por la 
Comisión Académica del Máster, en función de los recursos materiales y humanos disponibles 
y de criterios de oportunidad académica, y de acuerdo con la normativa vigente de la 
Universidad respecto al número mínimo de alumnos por asignatura. Corresponderá a la 
Comisión Permanente de los centros la aprobación, en su caso, de la propuesta.  
 
 
Adquisición de competencias: 
 
Cualquier examen, incluso superficial, de las competencias básicas, genéricas, específicas y 
transversales que se listan en el apartado 3 de la memoria nos lleva de inmediato a la 
conclusión de que cada una de las materias obligatorias y optativas del plan de estudios 
trabaja varias de las competencias, unas en mayor grado, otras en menor grado, pero las 
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fronteras resultan en muchos casos difusas, especialmente con las competencias genéricas y 
las transversales. 
 
Las competencias transversales del título, por su propia naturaleza, están asociadas a 
diferentes materias. Sin embargo, su evaluación no se llevará a cabo en todas ellas. La 
Comisión Académica del Máster acordará anualmente en qué materias se evalúa cada 
competencia transversal. Dicha evaluación se realizará como mínimo en 1 asignatura 
obligatoria. 
 
Por otro lado, todas las competencias específicas quedan cubiertas con las asignaturas 
obligatorias (45 ECTS), y se obliga a los estudiantes a especializarse en algunas de ellas 
utilizando las materias de intensificación (15 ECTS), formando así los 60 ECTS obligatorios 
marcados por la orden ministerial CIN/355/2009. 
 
La tabla siguiente muestra la asociación de las competencias a las diferentes materias. Las 
materias obligatorias garantizan que todos los estudiantes obtienen las competencias 
indicadas, se ha marcado en este caso con X. Las asignaturas de intensificación y optativas 
garantizan que unos cuantos estudiantes se especializan en ciertas competencias, se ha 
señalado en este caso con una E. Las materias de formación optativa inicial no se asocian 
con ninguna competencia del máster porque su finalidad es homogenizar conocimientos y las 
competencias se obtienen con las otras asignaturas. Finalmente, el Trabajo de Fin de Máster 
también especializará a los estudiantes en algún área de conocimiento de la Ingeniería de 
Telecomunicación, es por ello que se han marcado con una E todas las competencias 
específicas. 
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COMPETENCIAS / MATERIAS
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CB6 X X


CB7 X X X


CB8 X X


CB9 X X


CB10 X X X


CG1 X X X X E X


CG2 X E


CG3 X E


CG4 X X X X E X


CG_Intens E E E E E


CG_OPT E


CG1 X X X X


CG2 X X X E


CG3 X


CG4 X X X E


CG5 X X X X E


CG6 X X X X E


CG7 X X X X E


CT1: Emprendimiento e innovación X E X X


CT2: Sostenibilidad y Compromiso Social X E X


CT3: Trabajo en equipo X E E


CT4: Uso solvente de los recursos de información X X X X E X X


CT5: Tercera lengua X X X X E E


CT_Intens E E E E E


CT_OPT E


CE1 X E E E E E


CE2 X E E E E


CE3 X E E E E


CE4 X E E E E


CE5 X E E E E


CE6 X E E E E E


CE7 X E E E E E


CE8 X E E E E E


CE9 X E E E E E


CE10 X E E E E


CE11 X E E E E


CE12 X E E E E E


CE13 X X E E E E E


CE14 X E E E E E


CE15 X E E


CE16 X E E


FOINI_COM 1 E


FOINI_COM 2 E


FOINI_COM 3 E


FOINI_COM 4 E


FOINI_COM 5 E


FOINI_TEL 1 E


FOINI_TEL 2 E


FOINI_TEL 3 E


FOINI_TEL 4 E


FOINI_TEL 5 E


FOINI_ELEC 1 E


FOINI_ELEC 2 E


FOINI_ELEC 3 E


FOINI_ELEC 4 E


CE_PEXT E


TFM X


LEYENDA:


X: Competencia adquirida por todos los estudiantes


E: Competencia en la que cierto número de estudiantes se especializa
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A continuación se muestran las competencias generales de la orden que están relacionadas 
con otras competencias de la titulación: 
 
Competencias de la Orden Ministerial  Correspondencia con otras 


competencias 
Capacidad para el modelado matemático, 
cálculo y simulación en centros tecnológicos y 
de ingeniería de empresa, particularmente en 
tareas de investigación, desarrollo e 
innovación en todos los ámbitos relacionados 
con la Ingeniería de Telecomunicación y 
campos multidisciplinares afines. 


Implícita en todas las competencias 
específicas (CE1 a la CE16) 


Capacidad para la puesta en marcha, 
dirección y gestión de procesos de fabricación 
de equipos electrónicos y de 
telecomunicaciones, con garantía de la 
seguridad para las personas y bienes, la 
calidad final de los productos y su 
homologación. 


Implícita en las competencias específicas 
CE2, CE3, CE5, CE12, CE14, CE15 y CE16. 


Capacidad para la aplicación de los 
conocimientos adquiridos y resolver 
problemas en entornos nuevos o poco 
conocidos dentro de contextos más amplios y 
multidisciplinares, siendo capaces de integrar 
conocimientos: 


Incluida en la CB7 - Que los estudiantes 
sepan aplicar los conocimientos adquiridos y 
su capacidad de resolución de problemas en 
entornos nuevos o poco conocidos dentro de 
contextos más amplios (o multidisciplinares) 
relacionados con su área de estudio  


Capacidad para comprender la 
responsabilidad ética y la deontología 
profesional de la actividad de la profesión de 
Ingeniero de Telecomunicación 


Incluida en las CB8 y CT2. 
 
CB8 - Que los estudiantes sean capaces de 
integrar conocimientos y enfrentarse a la 
complejidad de formular juicios a partir de 
una información que, siendo incompleta o 
limitada, incluya reflexiones sobre las 
responsabilidades sociales y éticas 
vinculadas a la aplicación de sus 
conocimientos y juicios 
 
CT2. SOSTENIBILIDAD Y COMPROMISO 
SOCIAL. Conocer y comprender la 
complejidad de los fenómenos económicos y 
sociales típicos de la sociedad del bienestar; 
capacidad para relacionar el bienestar con la 
globalización y la sostenibilidad; habilidad 
para utilizar de forma equilibrada y 
compatible la técnica, la tecnología, la 
economía y la sostenibilidad. 


Capacidad para saber comunicar (de forma 
oral y escrita) las conclusiones- y los 
conocimientos y razones ultimas que las 
sustentan- a públicos especializados y no 
especializados de un modo claro y sin 
ambigüedades 


Incluida en la CB9 - Que los estudiantes 
sepan comunicar sus conclusiones y los 
conocimientos y razones últimas que las 
sustentan a públicos especializados y no 
especializados de un modo claro y sin 
ambigüedades 
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Poseer habilidades para el aprendizaje 
continuado, autodirigido y autónomo 


Incluidas en las CB10 y CT4. 
 
CB10 - Que los estudiantes posean las 
habilidades de aprendizaje que les permitan 
continuar estudiando de un modo que habrá 
de ser en gran medida autodirigido o 
autónomo. 
 
Incluida en la CT4. USO SOLVENTE DE LOS 
RECURSOS DE INFORMACIÓN. Gestionar la 
adquisición, la estructuración, el análisis y la 
visualización de datos e información  en el 
ámbito de la especialidad y valorar de forma 
crítica los resultados de esta gestión. 


 
5.1.2 Descripción de la movilidad prevista y sus mecanismos de gestión y 
control de la movilidad. 
 
EETAC 


 
La planificación y gestión de la movilidad de estudiantes se resume en los aspectos clave 
siguientes: 
 


• Participar activamente en las redes y foros de universidades nacionales e 
internacionales (CLUSTER, CINDA, CAESAR, EUA, GUNI, PEGASUS, MAGALAHES, 
TIME, UNITECH, etc.) a fin de promover acuerdos de movilidad tanto para estudiantes 
como para profesores.  


• Fomentar acuerdos de movilidad con universidades y escuelas de diferentes redes 
nacionales e internacionales, contemplando no solo la movilidad de estudiantes 
propios sino también la de visitantes, en estancias de uno o dos semestres, para 
cursar asignaturas, realizar el Trabajo de Fin de Máster, y en algunos casos obtener 
incluso una doble titulación.  


• Fomentar los acuerdos de movilidad con empresas extranjeras, de forma que un 
estudiante pueda realizar su Trabajo de Fin de Master en una empresa. 


• Elaborar la información y realizar las acciones de difusión necesarias para incrementar 
el interés de los estudiantes por participar en programas de movilidad, tanto a nivel 
nacional como internacional y en ambos sentidos. 


• Seleccionar los estudiantes según los criterios de ambas Escuelas (origen y destino), 
formalizar los pre-compromisos de reconocimiento de créditos, acordando previamente 
las actividades que realizarán los estudiantes (propios y de acogida)  


• Orientar sobre las modalidades de beca a solicitar, realizar el seguimiento de los 
intercambios y evaluar los resultados trasladándolos a su expediente académico 
(estudiantes propios)  


• Diseñar e implementar un plan de acogida (estudiantes visitantes) realizando un 
seguimiento periódico de sus progresos.  


 
PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN: 
 
La movilidad de estudiantes tanto a nivel nacional como internacional se enmarca en los 
programas oficiales de intercambio y movilidad y se rige por las normativas de sus 
convocatorias oficiales. El equipo directivo fija los objetivos a alcanzar y los presenta a la 
Comisión Permanente de la escuela. Además, cada curso académico se analizan diferentes 
indicadores de este proceso que forman parte de la Planificación Estratégica de la escuela, 
dentro del marco para el impulso de las líneas estratégicas de las unidades básicas de la UPC. 
 


cs
v:


 1
03


32
61


36
67


38
44


92
39


33
84


8







UPC – VERIFICA - Alegaciones  Mayo 2013 
Máster Universitario en Ingeniería de Telecomunicación 
 


20 


 


El/la subdirector/a de Relaciones Internacionales y Empresa, es la persona del equipo directivo 
responsable de buscar, contactar y realizar las gestiones orientadas a establecer acuerdos con 
otras universidades. Estos acuerdos, firmados por ambas entidades y con el visto bueno del 
Rectorado se archivan y custodian en la EETAC y tienen una duración de tres años.  
 
El Área de Relaciones Externas de la UTG (Unidad Transversal de Gestión del Campus del Baix 
Llobregat), se encarga de preparar el material para informar a los estudiantes sobre los 
programas, las plazas y las condiciones de la movilidad, y conjuntamente con el/la 
subdirector/a de Relaciones Internacionales y Empresa, realizan la difusión de esta 
información, principalmente mediante dos herramientas:  
 


• Una sesión informativa a los estudiantes (¿Dónde y cuándo puedo marchar?) cada 
curso académico, en la que también participa el Área de Relaciones Internacionales de 
la UPC.  


• La Web de la EETAC, donde hay apartados específicos para:  
- Foreign students (en inglés). Se trata de una versión reducida de la web en 


ingles de la Escuela. 
- Movilidad de estudiantes, que incluye tres grandes apartados:  


� Movilidad dentro del Estado Español  
� Movilidad fuera del Estado Español  
� Movilidad para estudiantes titulados.  


 
En la página web se detalla toda la información importante para estudiantes en los apartados 
siguientes (con una versión en inglés para los estudiantes extranjeros):  
 


• ¿Qué es el programa SICUE/Seneca? 
• Solicitudes y tramitaciones  
• ¿Dónde marchar? 
• Información útil de otros estudiantes 
• FAQ SICUE-Séneca 
• Programas de movilidad internacional 
• Solicitudes y tramitaciones  
• ¿A dónde marchar? Información sobre los acuerdos e instituciones 
• Antes de marchar 
• Antes de volver 
• Convalidaciones y reconocimiento de créditos. 
• Información útil de otros estudiantes 
• FAQs de movilidad internacional 
• Movilidad para estudiantes titulados (programas de becas y ayudas)  


 
de manera que en todo momento los estudiantes están informados sobre todos los aspectos, 
calendario, etc. relacionados con la movilidad de estudiantes.  
 
El Área de Relaciones Externas gestiona los trámites y la documentación de los estudiantes 
que participan en programas de movilidad, según las convocatorias y normativas oficiales de 
los programas correspondientes, coordinándose con el Área de Relaciones Internacionales de 
la UPC y siguiendo las instrucciones y decisiones tomadas por el/la Subdirector/a. También se 
les asesora sobre el calendario para solicitar las diferentes ayudas según el programa (a nivel 
autónomo, nacional, europeo etc.), así como en la recogida de documentación necesaria para 
optar a dichas ayudas. 
 
Además, durante el curso académico se proporciona información y se asesora a los 
estudiantes en cursos de idiomas en el Campus y se aplica un Plan de Acogida a los 
estudiantes visitantes procedentes de programas de intercambio.  
 
Durante todo el periodo de intercambio el/la subdirector/a realiza un seguimiento de los 
estudiantes (propios y visitantes) para atender sus consultas o resolver problemas que puedan 
surgir.  
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Una vez finalizada la estancia, de acuerdo con la normativa oficial y con la documentación 
correspondiente, el/la subdirector/a elabora una propuesta de reconocimiento/calificación para 
los responsables del proceso de evaluación y acreditación de estudiantes. También se realiza 
una entrevista personal con los estudiantes que han participado en programas de intercambio. 
Finalmente, con todos estos datos el/la subdirector/a elabora un informe para la Memoria 
Anual de la EETAC que debe ser aprobado cada curso académico.  
 
Todos los aspectos relacionados con la movilidad de estudiantes, se hallan diagramados 
siguiendo un esquema de calidad, donde se indica para cada punto, quien es el responsable de 
la tarea, los ejecutores y gestores de la misma, así como el tipo de información disponible (de 
entrada) y la información que se debe generar indicando quién es el destinatario o 
destinatarios de la misma. Esto simplifica enormemente el día a día en la gestión del proceso, 
ya que en él intervienen muchas personas (estudiantes, profesores de ambos centros, tutores 
académicos, gestores, oficina de relaciones internacionales, subdirectores de ambas escuelas, 
etc.), y además hay información que no depende de la escuela (becas y convocatorias de 
ayudas externas, etc.). 
 
A continuación se detallan los acuerdos de la escuela y los programas en los que participa. La 
voluntad de la escuela es ir adaptando estos acuerdos a los nuevos grados y másters, 
favoreciendo acuerdos con universidades de prestigio y buscando también la 
internacionalización de la escuela. 
 
 
MOVILIDAD DENTRO DEL ESTADO ESPAÑOL 
 
Programa Sicue/Séneca  
 
Con objeto de proporcionar a los estudiantes la posibilidad de cursar parte de sus estudios en 
una universidad diferente de la suya, las universidades españolas que integran la CRUE 
(Conferencia de Rectores de Universidades Españolas) han establecido un programa de 
movilidad de estudiantes denominado Sistema de Intercambio entre Centros 
Universitarios Españoles (SICUE).  
 
Los estudiantes pueden solicitar la movilidad en función de las plazas ofrecidas por la 
universidad de origen. Éstas se publican entre los meses de febrero y marzo de cada año y 
son el fruto de la firma de Acuerdos Bilaterales entre universidades. El programa SICUE se 
apoya en diferentes programas de becas y ayudas entre las cuales se encuentra el programa 
español de ayudas a la movilidad de estudiantes Séneca del Ministerio de Ciencia e 
Innovación.  
 
Los criterios contemplados por la EETAC en la firma de acuerdos han sido: en primer lugar una 
valoración de la calidad de la universidad de destino, en segundo lugar, la petición de 
estudiantes de la EETAC para trasladarse a dichas universidades y en tercer lugar, la petición 
de otros centros de firmar acuerdos con la escuela. En la firma de acuerdos se contempla 
siempre una simetría en el número de estudiantes de ambos centros.  
 
La EETAC ha firmado acuerdos con las universidades siguientes (el número de plazas indica el 
número de estudiantes de la EETAC que pueden ir a la universidad de destino, que es el 
mismo que el número de estudiantes que pueden ser acogidos por la EETAC): 
 
Universidad destino Titulación Plazas Meses 
Universidad Carlos III de 
Madrid 


Grado en Ingeniería de Sistemas de 
Telecomunicación 


1 9 


Universidad Carlos III de 
Madrid 


Grado en Ingeniería Telemática 2 9 


Universidad Carlos III de 
Madrid 


Ingeniería de Telecomunicación (2 
ciclo, máster) 


1 9 
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Universidad de Cantabria Grado en Ingeniería de Tecnologías 
de Telecomunicación 


2 5/9 


Universidad de Cantabria Ingeniería de Telecomunicación (2 
ciclo, máster) 


2 5/9 


Universidad de las Palmas de 
Gran Canaria 


Grado en Ingeniería de Sistemas de 
Telecomunicación 


1 9 


Universidad de las Palmas de 
Gran Canaria 


Grado en Ingeniería Telemática 1 9 


Universidad de Málaga Grado en Ingeniería de Sistemas de 
Telecomunicación 


2 5/9 


Universidad de Málaga Grado en Ingeniería Telemática 2 5/9 
Universidad de Málaga Ingeniería de Telecomunicación 


(2 ciclo, máster) 
2 5/9 


Universidad de Zaragoza Ingeniería de Telecomunicación 2 5/9 
Universidad Politécnica de 
Cartagena 


Grado en Ingeniería Telemática 2 9 


Universidad Politécnica de 
Madrid 


Grado en Ingeniería de Sistemas de 
Telecomunicación 


3 5/9/9 


Universidad Politécnica de 
Madrid 


Grado en Ingeniería Telemática 3 5/9/9 


Universidad Pública de Navarra Ingeniería de Telecomunicación 
(2 ciclo, máster) 


1 9 


Universidad de Vigo Grado en Ingeniería de Sistemas de 
Telecomunicación 


2 5/9 


Universidad de Vigo Ingeniería de Telecomunicación 
(2 ciclo, máster) 


1 5 


Universitat de les Illes Balears Grado en Ingeniería Telemática 4 5/5/9/9 
Universitat de Valencia Grado en Ingeniería Telemática 1 5 
Universidad Politécnica de 
Valencia 


Grado en Ingeniería de Sistemas de 
Telecomunicación 


2 5/9 


Universidad Politécnica de 
Valencia 


Grado en Ingeniería Telemática 2 5/9 


Universidad Politécnica de 
Valencia 


Ingeniería de Telecomunicación 
(2 ciclo, máster) 


2 5/9 


Universidad del País Vasco Grado en Ingeniería de Sistemas de 
Telecomunicación 


2 5/9 


Universidad del País Vasco Grado en Ingeniería Telemática 2 5/9 
 
 
MOVILIDAD FUERA DEL ESTADO ESPAÑOL  
 
Los programas en los que la EETAC participa son:  
 


Programa SÓCRATES (LLP/ERASMUS) 
 
El programa de educación de la UE conocido como Sócrates tiene una sección dedicada a la 
enseñanza universitaria, que incluye un amplio abanico de medidas diseñadas para apoyar las 
actividades europeas de las universidades y escuelas y promover la movilidad e intercambio 
de su personal docente y sus estudiantes. 
 
Las condiciones de la convocatoria son las siguientes: se trata de estancias académicamente 
reconocidas por ambos centros, para realizar:  
 
• el Trabajo de Fin de Grado o de Fin de Máster, cursar asignaturas, o ambas dependiendo de 
la duración de la estancia, en el caso de estudiantes, y  


• colaborar en la impartición de asignaturas, en el caso de los profesores 
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Incluyen una ayuda económica, todas las tasas y la matrícula deben realizarse siempre en la 
universidad de origen y garantizan cursos de formación en lenguas minoritarias. 
 
Programa LEONARDO  
 
Programa creado por la UE para promover un espacio europeo en materia de educación y 
formación profesional. Se contempla la realización del Trabajo de Fin de Grado o Trabajo de 
Fin de Máster en una empresa o institución de la UE. Además, permite también la realización 
de convenios de cooperación educativa (estancias para realizar unas prácticas en empresa).  
 
Las condiciones de la convocatoria son las siguientes: se trata de estancias académicamente 
reconocidas en una empresa para realizar el trabajo de Fin de Grado, Trabajo de Fin de Máster 
o bien unas prácticas externas. Incluyen una ayuda económica (por parte del propio programa 
y también de la empresa).  
 


Programa UPC-EUROPA  
 
El programa UPC-EUROPA contempla intercambios académicos con países europeos que no 
entran en el programa LLP/ERASMUS. 
 
Las condiciones de la convocatoria son la realización de estancias académicamente 
reconocidas por ambas instituciones, para realizar el Trabajo de Fin de Grado, Trabajo de Fin 
de Máster, cursar asignaturas o ambas. La matrícula se realiza en la institución de origen y no 
comportan ayuda económica. 
 
Programa UPC-América Latina  
 
El programa UPC-América Latina contempla intercambios académicos con países 
latinoamericanos. 
 
Las condiciones de la convocatoria son la realización de estancias académicamente 
reconocidas por ambas instituciones, para realizar el Trabajo de Fin de Grado, Trabajo de Fin 
de Máster, cursar asignaturas o ambas. La matrícula se realiza en la institución de origen y no 
comportan ayuda económica.  
 
Programa UPC-China 
 
El programa UPC-China contempla intercambios académicos con las mejores universidades de 
ingeniería chinas.  
 
Las condiciones de la convocatoria son la realización de estancias académicamente 
reconocidas por ambas instituciones, para realizar el Trabajo de Fin de Grado, Trabajo de Fin 
de Máster, cursar asignaturas o ambas. La matrícula se realiza en la institución de origen y 
comportan ayuda económica para un número determinado de estudiantes. 
 


Programa UNITECH  
 
Este programa, de duración de un curso académico, combina una estancia en alguna 
universidad del grupo UNITECH (centradas en ingenierías con asignaturas técnicas y de 
gestión y dirección de empresas) cursando asignaturas, con una estancia posterior en 
prácticas en empresa en alguna de las empresas del grupo UNITECH, en las que 
opcionalmente puede realizarse el Trabajo de Fin de Grado o Trabajo de Fin de Máster. 
 
Actualmente se trata de una convocatoria que se ofrece únicamente a estudiantes de segundo 
ciclo/máster, pero dado que pueden optar en cuarto curso, queda pendiente saber si la 
estructura de las nuevas titulaciones lo permitirá.  
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Las condiciones de la convocatoria son la realización de estancias académicamente 
reconocidas por ambas instituciones, para cursar asignaturas durante el primer semestre y 
realizar unas prácticas o el Trabajo de Fin de Grado en el segundo semestre. La matrícula se 
realiza en la institución de origen.  
 


Redes de intercambio  
 
La EETAC participa activamente en redes de intercambio a nivel internacional (CINDA, 
CLUSTER, etc.), que proporcionan acuerdos y facilidades para que estudiantes de escuelas 
pertenecientes a la red puedan cursar programas o parte de programas en otras universidades 
de la red. En el marco de algunas de estas redes se han firmado acuerdos de doble titulación 
entre escuelas.  
 
La EETAC ha firmado acuerdos con las universidades siguientes (el número de plazas indica el 
número de estudiantes de la EETAC que pueden ir a la universidad de destino y a continuación 
el número de estudiantes que pueden ser acogidos por la EETAC):  
 
Acuerdos del programa LLP/Erasmus en el ámbito de la Telecomunicación: 
 
País Universidad Plazas 
Alemania RHEINISCH - WESTFÄLISCHE TECHNISCHE 


HOCHSCHULE AACHEN 
4 


 FACHHOSCHULE JENA 2 
 TECHNISCHE UNIVERSITÄT CAROLO-WILHELMINA ZU 


BRAUNSCHWEIG 
4 


 TECHNISCHE UNIVERSITÄT CHEMNITZ 4 
 UNIVERSITÄT KARLSRUHE 2 
Austria TECHNISCHE UNIVERSITÄT WIEN 3 
Finlandia TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU 1 
 AALTO YLIOPISTO 3 
Francia UNIVERSITÉ D’EVRY VAL D’ESSONNE 6 
 UNIVERSITY OF RENNES – IUT DE LANNION 2 
 NATIONAL POLYTECHNIQUE DE TOULOUSE (INP 


Toulouse) ENSEEIHT 
2 


 UNIVERSITÉ DE PARIS-NANTERRE (PARIS X) 4 
 SUPELEC (ECOLE SUPÉRIEURE D’ELECTRICITÉ) 4 
 ECOLE NATIONALE SUPÉRIEURE, INFORMATIQUE ET 


RADIOMMUNICATIONS DE BORDEAUX (ENSEIRB) 
3 


 INSTITUT POLYTEHCNIQUE DE GRENOBLE (GRENOBLE 
INP) 


1 


Grecia PANEPISTIMIO DYTIKIS MAKEDONIAS 4 
 ALEXANDER TECHNOLOGICAL EDUCATIONAL 


INSTITUTION OF THESSALONIKI 
2 


Italia UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DEL SANNIO 4 
 UNIVERSITY OF PISA 2 
 UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BRESCIA 4 
 POLITECNICO DI TORINO 6 
 POLITECNICO DI MILANO 2 
 POLITECNICO DI MILANO-COMO 2 
 UNIVERSITÀ DI BOLOGNA 2 
Lituania VILNIUS GEDIMINO TECHNIKOS UNIVERSITETAS 


(VGTU) 
4 


Noruega NORWERGIAN UNIVERSITY OF SCIENCE AND 
TECHNOLOGY (NTNU) 


2 


Portugal UNIVERSIDADE DE COIMBRA 2 
 UNIVERSIDADE TÉCNICA DE LISBOA 4 
Reino Unido GLYNDWR UNIVERSITY 10 
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 SURREY UNIVERSITY 1 
Republica Checa CZECH TECHNICAL UNIVERSITY 2 
Turquía SAKARYA UNIVERSITY 2 
 YEDITEPE UNIVERSITY 2 
Bélgica KATHOLIEKE UNIVERSITEIT LEUVEN 2 
 UNIVERSITE CATHOLIQUE DE LOUVAIN 2 
Dinamarca AALBORG UNIVERSITY 4 
Holanda DELFT UNIVERSITY 3 
Hungría Budapest University of Technology and Economics 


(BME)  
2 


Suecia KUNGLIGA TECNISKA HÖGSKOLAN 3 
Rumania Universitatea Politehnica Dinbucuresti 2 
 
 
Otros acuerdos en el ámbito de la Telecomunicación: 
 


• Colombia: ICESI (5 plazas), Universidad de Santo Tomás (5 plazas), Universidad de 
Santander (5 plazas) 


• México: Tecnológico de Monterrey (4 plazas) 
• Venezuela: Universidad Simón Bolívar (2 plazas) 
• Alemania: Institut Fraunhofer (sin plazas prefijadas) 
• Francia: Lycee Eiffel, Bordeaux (sin plazas prefijadas) 
• China: Tsinguhua University, Beijing Institute of Technology, Beihang University, 


University of Science and Technology Beijing, University of Lanzhou, Tonghi University, 
East China Normal University of Shangai, University of Wuhan, University of Zhejiang 


 
Otros programas: 
 
La EETAC está trabajando conjuntamente con el Instituto Tecnológico de Monterrey en el 
programa PIE (Programa Internacional de Excelencia), según el cual cada año, durante el 
semestre de primavera, 5 estudiantes por titulación de grado (un total de 20 estudiantes) 
puedan seguir cursos en la EETAC como asignaturas optativas dentro de sus titulaciones. 
 
La EETAC ha acordado con la Universidad de Montreal (Canadá), intercambio de estudiantes 
de grado y máster que puedan realizar las asignaturas optativas en uno u otro campus para 
ampliar el grado de especialización ofrecido por ambas escuelas. 
 
 
Acuerdos de doble titulación a nivel de máster: 
 
Desde el año 2006 la EETAC acordó acuerdos de doble titulación con las universidades 
siguientes, para las titulaciones de Ingeniería de Telecomunicación (2º ciclo) y Master of 
Science in Telecommunication Engineering and Management.  
 
País Universidad Plazas 
Bélgica Université Catholique de Louvain. 2 
Finlandia Aalto University 2 
Italia Politécnico di Torino 2 
Portugal Instituto Superior Tècnico 2 
Suecia KTH Kungliga Tecniska Högskolan 2 
Francia Supelec 2 
 
La mayoría de estos acuerdos se han firmado dentro de la red CLUSTER de las mejores 
universidades tecnológicas. A nivel europeo existe la voluntad de incrementar las pasarelas y 
acuerdos entre universidades a fin de que los estudiantes tengan mayor facilidad para iniciar 
los estudios en un país y finalizarlos en otro. En este sentido CLUSTER inició una prueba piloto 
entre centros, en la cual desde el inicio la EETAC ha firmado acuerdos con 5 centros para 
intercambio de estudiantes. El seguimiento es personalizado, con un tutor académico en cada 
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centro, responsables de asesorar al estudiante sobre la matrícula, rendimiento, elección de 
asignaturas para configurar su currículo, elección del Trabajo de Fin de Grado, Trabajo de Fin 
de Máster, etc.  
 
Al finalizar la experiencia, el estudiante obtiene ambas titulaciones oficiales, la de la 
universidad de origen y la de destino, y además un diploma de CLUSTER que le identifica 
como estudiante participante en dicho acuerdo. 
 
Otros acuerdos de doble titulación a nivel de máster que ya se han aceptado y quedan 
únicamente pendientes de la validación del documento de firma, son: 
 


• Brasil: Universidad Federal do Rio de Janeiro, Universidad de Brasilia 
• México: Instituto Técnico Superior de Monterrey 
• China: Beihang University (revisando el documento de trabajo y pendiente de 


aceptación por ambas instituciones). 
 
Las estadísticas de movilidad en los estudios de segundo ciclo de Ingeniería de 
Telecomunicación y Master of Science in Telecommunication Engineering and Management de 
los últimos cinco años, indican que un 30% de titulados ha realizado una estancia de 
movilidad, bien para realizar su Trabajo de Fin de Máster o Trabajo de Fin de Carrera, bien 
para seguir un acuerdo de doble titulación.  
 
Un 15% de los estudiantes que cursan el máster son extranjeros, a los que debería añadirse la 
cifra de estudiantes Erasmus que realiza una estancia de un semestre o un año en la escuela. 
 
 
ETSETB: 


 
Históricamente, la ETSETB ha demostrado una vocación de apertura y proyección internacional 
que se materializa en diferentes convenios y acuerdos de colaboración con escuelas y 
empresas de diferentes países, principalmente europeos y americanos, aunque también con 
países asiáticos. Estos acuerdos permiten que un número elevado de estudiantes de la Escuela 
pueda realizar una estancia en un Centro extranjero para hacer el Trabajo Final de 
Carrera/Trabajo de Fin de Máster y/o parte de los estudios dentro de los diferentes programas 
de intercambio internacionales y nacionales, en los cuales la Escuela participa. O bien, también 
realizar el trabajo fin de carrera/máster en una empresa extranjera. La mayoría de estos 
intercambios se enmarcan dentro del programa de educación de la UE conocido como 
Erasmus. Asimismo, los programas de doble titulación se establecen con las universidades de 
más prestigio en Europa. De hecho, uno de nuestros rasgos diferenciadores respecto a otras 
escuelas españolas es el prestigio de las universidades con las que tenemos acuerdos de 
movilidad. La mayoría de universidades españolas tienen acuerdos de intercambio con 
universidades europeas. En la Escuela nuestro primer objetivo es tener acuerdos con las 
mejores universidades en nuestro ámbito (por ejemplo: Ecole Polytechnique de Paris, Telecom 
Paris, TU Aachen, TU Darmstadt, KTH en Suecia, Politecnico de Torino en Italia, etc.). Nuestro 
segundo objetivo es tener suficientes plazas para todos los estudiantes que deseen hacer una 
estancia en el extranjero. 
 
Además, actualmente con esta filosofía, estamos abriendo convenios con países asiáticos en 
particular con el Beijing Institute of Technology, University of Wuhan, Beihang university, Tonji 
University of Shangai, Harbin Institute of Technology o de Estados Unidos como el convenio de 
doble titulación de máster y grado con Georgia Institute of Technology en Atlanta, USA. 
 
Acogida y orientación de estudiantes extranjeros: 
La Escuela, en el marco de los diferentes programas internacionales y nacionales (SICUE-
Séneca), también recibe estudiantes de otras universidades atraídos por el prestigio de este 
Centro. En relación a los estudiantes incoming, la Escuela participa en la Orientation Week que 
organiza la UPC dos veces al año, y cuyo objetivo es el de ofrecer una cálida acogida e 


cs
v:


 1
03


32
61


36
67


38
44


92
39


33
84


8







UPC – VERIFICA - Alegaciones  Mayo 2013 
Máster Universitario en Ingeniería de Telecomunicación 
 


27 


 


integrar al estudiante extranjero a la Universidad y a nuestra Escuela. En este sentido, la 
Escuela organiza una reunión informativa específica para estos estudiantes, elabora 
documentación específica para facilitarles su integración y organiza un programa de tutores, 
en el que estudiantes de nuestra Escuela llevan a cabo la tarea de tutores de los estudiantes 
de intercambio con el objetivo de orientar a los estudiantes incoming durante sus primeros 
días en la Escuela y en Barcelona. 
 
Modalidades de intercambio de los estudiantes. 
Convenios / Programas de estudio en el extranjero: 
 
1. Doble titulación de grado: El estudiante que ya ha completado el cuarto curso en nuestra 
Escuela, cursa 3 o 4 cuatrimestres en la Escuela de acogida. A continuación presentamos un 
listado de las universidades con las que tenemos convenios de este tipo: 


• École Polytechnique 
• École Nationale de l'Aviation Civile 
• École Nationale Supérieure des Mines de Paris 
• ENST de París 
• ENST de Bretagne 
• École Supérieure d’Aéronautique (SUPAERO) 
• École Supérieure d’Electricité (SUPELEC) 
• Institut National Polytechnique de Grenoble INPG) 
• Groupe École Centrale (Paris, Lille, Lyon, Nantes) 
• Politecnico di Torino 
• Royal Institute of Technology, KTH 
• Technische Universität Darmstadt 
• Universität Stuttgart 
• Politecnico di Milano ENS de Techniques Avancées (ENSTA) 
• INSA Lyon 
• University of Maryland 
• New Jersey Institute of Technology 
• Illinois Institute of Technology 
• Universidad Católica Andrés Bello (UCAB), Caracas, Venezuela 
• Pontificia Universidad Católica de Perú (PUCP), Lima, Perú 


 
2. Doble titulación de máster: Actualmente se tienen dobles titulaciones con los másteres 
existentes en la ETSETB con los siguientes centros: 


• Instituto Superior Técnico de Lisboa (IST) 
• Kungl Tekniska Högskolan (KTH) 


 
Sin embargo, como estos másteres están en vías de extinción, se establecerán nuevos 
acuerdos con las universidades citadas y otras de nuevas. A título de ejemplo, durante el 
pasado mes de mayo se han establecido conversaciones con el Moscow Institute of Electronic 
Technology (MIET) para empezar a perfilar los acuerdos de doble titulación de máster entre 
las dos instituciones. 
 
3. PFC y Máster: Realización del Trabajo de Fin de Carrera simultáneamente con un Máster. 
A continuación presentamos una relación de las universidades con las que tenemos convenios 
de este tipo: 


• ENST de Paris 
• ENST de Bretagne 
• University of Maryland 
• New Jersey Institute of Technology 
• Illinois Institute of technology 


 
4. Último curso de grado y TFG: El estudiante, que ya ha acabado el 4o curso en nuestra 
Escuela, realiza el último curso y el PFC en una de las siguientes escuelas extranjeras: 


• NST de Bretagne 
• SUPELEC 


cs
v:


 1
03


32
61


36
67


38
44


92
39


33
84


8







UPC – VERIFICA - Alegaciones  Mayo 2013 
Máster Universitario en Ingeniería de Telecomunicación 
 


28 


 


• Ecole Centrale de Lille 
• Northeastern University 
• Tampere University of Technology 


 
5. PFC / TFG en una universidad extranjera: Realización del Trabajo Fin de Carrera o de 
Grado en una universidad europea o bien americana, con estudios afines. La lectura y 
evaluación se realiza normalmente en el centro de acogida. Durante el curso 2009/2010 se 
ofrecieron hasta 388 plazas correspondientes a 109 universidades europeas repartidas en 36 
países, la mayoría dentro del marco Sócrates / Erasmus, plazas correspondientes a 21 
universidades de USA, Canadá y Nueva Zelanda, así como más plazas que engloban los países 
de América Latina dentro de la red de universidades CINDA y países asiáticos como China e 
India. 
 
6. PFC / TFG en empresa extranjera. Esta Escuela, dentro de su ámbito, ha sido pionera 
en la realización del Trabajo Fin de Carrera en una empresa extranjera del sector de las 
telecomunicaciones. La lectura y evaluación se realiza en la ETSETB. Alrededor de 30 
estudiantes realizan cada año su PFC en una empresa extranjera. 
 
A continuación presentamos un listado de las universidades con las que se mantienen 
convenios bilaterales de intercambio: 
 
Alemania: 


• Technische Universitat Dresden  
• Technische Universitat Berlin  
• Hochschule Aalen, Aalen Univ. Applied Sciences 
• Universitat Stuttgart  
• Universitat Fridericiana zu Karlsruhe 
• RWTH Aachen  
• Universität Kaiserslautern  
• Technische Universität München  
• Technische Universität Darmstadt 
• Universität Hannover 


 
Austria: 


• Wien Institute of Technology 
 
Bélgica: 


• Katholieke Universiteit Leuven 
• Université Catholique de Louvain 
• Université Livre de Bruxel·les 
• Vrije Universiteit Brusel 
• Faculté Politechnique de Mons  


 
China: 


• Tsinguhua University 
• Beijing Institute of Technology 
• Beihang University 
• University of Science and Technology Beijing 
• University of Lanzhou 
• Tonghi University 
• East China Normal University of Shangai 
• University of Wuhan 
• University of Zhejiang 


 


Dinamarca: 
• Aalborg Universitetscenter 
• Technical University of Denmark 
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Eslovenia: 
• Univerza v Mariboru 
• Univerza v Ljubljani 


 
España: 


• Euskal Herriko Unibertsitatea / Universidad del País Vasco 
• Universidad Carlos III de Madrid  
• Universidad de Las Palmas de Gran Canaria 
• Universidad de Valladolid 
• Universidad de Zaragoza 
• Universidad Politécnica de Madrid 
• Universitat Miguel Hernández d'Elx 
• Universitat Politècnica de Valencia 
• Universidad de Granada 
• Universidad Autónoma de Madrid 
• Universidad de Sevilla 
• Universidad de Vigo 
• Universidad Rey Juan Carlos 
• Universidad de Extremadura 


 
Estonia: 


• Tallinn University of Technology  
 
Finlandia: 


• Aalto University (Helsinki University of Technology) 
• Lapeeranta University of Technology 
• Tampere University of Technology 


 
Francia: 


• CPE Lyon 
• École Centrale d'Electronique de Paris 
• École des Mines d'Ales 
• École Française d'Electronique et d'Informatique - EFREI 
• École Nationale de l'Aviation Civile - ENAC 
• École Nationale Supérieure de l'Electronique et de ses Applications - ENSEA 
• École Nationale Supérieure de Sciences Appliquées et de Technologie - ENSSAT 
• École Polytechnique de l'Universitat de Nantes 
• Ecole Supérieure d'Ingénieurs en Electrotechnique et Electronique ESIEE 
• INP Grenoble 
• INSA - Lyon 
• INSA - Toulouse 
• Supélec 
• Université Bordeaux I 
• Université Nice 
• Université Paul Sabatier 
• Université Paris-Sud XI 
• Université de Technologie de Troyes 
• E N S de l'Aéronautique et de l'Espace - SUPAERO- ISAE 


 
Gran Bretaña: 


• King's College of London 
• Univesity of Bristol 


 
Holanda: 


• Technische Universiteit Delft 
• Technische Universiteit Eindhoven 
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Irlanda: 
• University of Limerick  


 
Italia: 


• Politècnico di Milano 
• Politècnico di Torino 
• Università Politecnica delle Marche, Ancona 
• Università degli studi di Bologna 
• Università degli studi di Brescia 
• Università degli studi di Genova 
• Università degli studi di Napoli Federico II 
• Università degli studi di Padova 
• Università degli studi di Roma "La Sapienza" 
• Università degli study di Roma "Tor Vergata" 
• Università degli studi di Salerno 
• Università degli studi Mediterranea di Reggio Calabria 
• Università degli studi Roma Tre 
• Università degli Studio di Siena 


 
Noruega: 


• University of Trondheim  
 
Panamá: 


• Universidad Tecnológica de Panamá 
 
Perú: 


• Pontificia Universidad Católica de Perú  
 
Polonia: 


• Universitat Tècnica de Lodz 
• Akademia Techniczno-Rolnicza im.Jana i Jedrzeja Sniadeckich 
• Akademia Gorniczo-Hutnicza, Kracovia 


 
Portugal: 


• Universidade Tecnica de Lisboa  
• Inst. Superior de Cièncias do trabalho e da Empresa  
• Inst. Politécnico do Porto  
• Universidade Nova de Lisboa  
• Universidade de Coimbra  
• Instituto Politecnico de Viseu 


 
República Eslovaca: 


• Slovak University of Technology in Bratislava  
 
República Checa: 


• Czech Technical University  
 
Rumania: 


• Universitatea Tehnica Cluj-Napoca 
• Universitatea Transilvania din Brasov 


 
Suecia: 


• University of Lunds 
• Royal Institute of Technology (KTH) 
• Universidad de Boras 


 
Suiza: 


• École Polytechnique Fédérale de Lausane (EPFL)  
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USA: 
• MIT - Massachusetts Institute of Technology 
• NJIT - New Jersey Institute of Technology 
• Northeastern University - Boston 
• Purdue University 
• University of Southern California 


 
Venezuela: 


• Universidad Católica Andrés Bello 
 
 
Redes europeas: 
La ETSETB, fruto de su convencida vocación internacional, participa activamente en 
importantes redes de universidades y de instituciones de educación superior y, a tenor de ello, 
dentro de los diferentes marcos de cada red se establecen intercambios con las diferentes 
universidades que las conforman, lo cual amplia el listado antes mencionado. De entre las 
diferentes redes en las cuales participa la Escuela cabe citar las siguientes: 
 


• CESAER (Conference of European Schools for Advanced Engineering Education and 
Research) 


• CINDA (Centro Interuniversitario de Desarrollo) 
• CLUSTER (Consortium Linking Universities of Science and Technology for Education 


and Research) 
• EUA (European University Association) 
• GUNI (Global University Network for Innovation) 
• MAGALAHES 
• RMEI (Réseau Méditerranéen des Écoles d'Ingénieurs) 
• TIME (Top Industrial Managers for Europe) 
• UNITECH 


 


Durante el curso 2007/2008, concretamente dentro de la red CLUSTER, se firmaron dos 
convenios adicionales a los ya existentes (Dual Master Agreement) dentro del marco de 
Bolonia entre la ETSETB-UPC y el Royal Institute of Technology KTH, de Estocolmo y también 
con el Instituto Superior Técnico IST de Lisboa. Asimismo, la ETSETB mantiene contactos 
regulares con escuelas europeas para intercambiar experiencias y procedimientos; y participa 
en el proyecto europeo EIE- Surveyor, http://www.eie-surveyor.org/ 
 
 
Sistemas de información: 
Los programas de movilidad se difunden a través de la web de la Escuela y cada año se hacen 
2 jornadas de presentación a cargo del Subdirector de Relaciones Internacionales, para dar a 
conocer los distintos programas entre nuestros estudiantes. 
 
Asimismo, durante el curso académico, también se realizan 2 reuniones a cargo del personal 
de gestión del Área de Relaciones Externas de la Escuela para facilitar información sobre los 
diferentes procedimientos administrativos que los estudiantes deben realizar para participar en 
los programas de intercambio internacional. 
 
En cuanto a los procesos de gestión de la movilidad, los formularios, solicitudes y otra 
documentación administrativa que conllevan y que necesita el estudiante de la Escuela o el 
estudiante incoming, se halla disponible vía web para facilitar al máximo la accesibilidad y la 
simplificación de trámites. También en el web de la Escuela, se publica puntualmente toda la 
información relativa a la diversa tipología de plazas ofertadas, según modalidades, y los 
enlaces a las diferentes universidades, así como toda la información que la Escuela elabora 
para las reuniones informativas que organiza para gestionar las convocatorias de movilidad. 
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La Universidad dispone de una aplicación informática específica para una ágil gestión de la 
oferta de plazas, la asignación y seguimiento de estudiantes, que la Escuela utiliza. Además, la 
Escuela también dispone de una base de datos de relaciones internacionales con diferentes 
ítems, para el seguimiento, valoración y sistematización de indicadores. 
 
Con objeto de obtener una rápida visión global de la tipología y procedimientos de movilidad 
pueden consultarse los siguientes apartados de la web de la Escuela: 
 
https://www.etsetb.upc.edu/es/info_para/estudiantes/movil_internac/abans_de_marxar.html 
https://www.etsetb.upc.edu/es/info_para/intern_stud/ 
 
 
Ayudas y préstamos: 
Los estudiantes de la Escuela pueden beneficiarse de las diferentes ayudas y préstamos 
procedentes de la Unión Europea, de la Universidad, de la Generalitat de Catalunya, del 
Gobierno del Estado y de entidades financieras con convenio con la Universidad o cualquier 
otro tipo de beca o ayuda procedente de instituciones públicas o privadas que puntualmente 
se convocan y respecto a las cuales esta Escuela informa a los estudiantes. 
 
Dentro del amplio abanico existente pueden citarse las más usuales: 


• Ayudas LLP/Erasmus  
• Ayudas especiales a la movilidad para disminuidos físicos del Programa Erasmus  
• MOBINT-AGAUR: Ayudas de movilidad para estudiantes Erasmus y de otros programas 
• Préstamos preferentes AGAUR 
• Convocatoria de ayudas para favorecer la movilidad académica 
• UPC 
• Ayudas Fórmula Santander –UPC 
• Ayudas CRUE Santander –UPC 
• Ayudas Iberoamérica Santander-UPC 
• Ayudas Marco Polo Santander-UPC 
• Ayudas de movilidad con China Santander –UPC 
• Ayudas Erasmus-prácticas 
• Universia 


 
La Escuela, históricamente, facilitaba una ayuda económica adicional a los estudiantes de la 
Escuela, a tenor de su expediente académico y de la universidad de destino, en particular para 
las destinaciones fuera de Europa que no pueden beneficiarse de becas Erasmus, como 
puedan ser en USA, Iberoamérica o Asia. 
 
 
Titulados: 
En los últimos años, alrededor de un 40% de los titulados ha participado en algún tipo de 
intercambio internacional y progresivamente se viene observando un aumento respecto al 
número total de titulados con experiencia internacional o que obtienen una doble titulación o 
bien han realizado el PFC en empresas extranjeras. 
 
 
Indicadores: 
A continuación se presenta una breve relación de indicadores del curso 2011/2012 relativos al 
ámbito de la movilidad: 
 


• Estudiantes de intercambio enviados desde la ETSETB: 106 
• Estudiantes de intercambio recibidos en la ETSETB: 87 
• Número de convenios de doble titulación: 21 


 
En referencia al sistema de reconocimiento y acumulación de créditos de movilidad ECTS, cabe 
indicar lo siguiente: 
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Créditos: 
El estudiante cursa créditos optativos en una universidad dentro del marco de los acuerdos 
Sócrates. Las calificaciones obtenidas son homologadas en la ETSETB. 
 
Trabajo final de estudios: 
 
Estudiantes de la Escuela “outgoing”: 
Para los estudios previos a la reforma, los correspondientes trabajos final de estudios se han 
evaluado ponderando la nota obtenida en la universidad extrajera junto con el informe de 
trabajo realizado por su tutor. 
 
En el caso de los futuros TFM se seguirá utilizando el mismo mecanismo pero, además, el 
estudiante deberá realizar una defensa de su trabajo en la ETSETB. 
 
Estudiantes “incoming”: 
Una vez han finalizado el semestre o curso académico, dependiendo de la duración de su 
intercambio, se generan los certificados académicos y se envían a su universidad de destino. 
 
Método de equiparación de expedientes de estudiantes internacionales: 
La ETSETB implementa un método de equiparación de expedientes de Universidades 
extranjeras para alumnos internacionales de doble título que, persiguiendo una conversión 
objetiva y justa del expediente académico de aquellos alumnos que reconocen un conjunto 
amplio de cursos y reciben el título de la ETSETB, considera la distribución estadística de 
calificaciones de la Universidad de origen. El método resulta en un reajuste de calificaciones en 
base a la estadística interna a la ETSETB, lo que garantiza un apropiado ranking dentro de la 
promoción de estudiantes. 
 
 
5.1.3 Descripción de los mecanismos de coordinación docente 
 
Están previstos mecanismos de coordinación a dos niveles.  


• En el primer nivel de mecanismos de coordinación están los profesores responsables 
de las asignaturas. 


• En el segundo nivel está el Comisión Académica del Máster o la subcomisión que dicho 
órgano cree al efecto y en la que delegue esta función. 


 
Profesores responsables de asignatura: 
El Profesor Responsable de Asignatura tendrá que ser propuesto por el Departamento y recibir 
el visto bueno de la Escuela. En caso de discrepancia, la opción de la Escuela tendrá prioridad. 
 
El Profesor Responsable de Asignatura tendrá que ser por un lado interlocutor entre la Escuela 
y los profesores que imparten la asignatura en todas aquellas cuestiones relacionadas con la 
asignatura, y por otro lado interlocutor en segunda instancia entre los estudiantes y los 
profesores de la asignatura (hay que tener en cuenta que en primera instancia, los estudiantes 
se pueden dirigir a su profesor para todas las cuestiones relacionadas con la asignatura). 
 
Las funciones del Profesor Responsable de Asignatura se han dividido en tres clases: 
1. Funciones de tipo docente 
2. Funciones relacionadas con la evaluación de los estudiantes 
3. Funciones de gestión académica 
 
En las secciones siguientes se describen con detalle estas funciones. 
 
Funciones de tipo docente: 
 
Estas tareas están relacionadas directamente con el contenido de las asignaturas, los métodos 
docentes y los materiales docentes de que dispone la asignatura: 


cs
v:


 1
03


32
61


36
67


38
44


92
39


33
84


8







UPC – VERIFICA - Alegaciones  Mayo 2013 
Máster Universitario en Ingeniería de Telecomunicación 
 


34 


 


• El Profesor Responsable de Asignatura, junto con el conjunto de profesores de la 
asignatura, organizará la asignatura antes de comenzar cada cuatrimestre: 
preparación del material de las clases de teoría, de problemas y de laboratorio 
(prácticas, enunciados de problemas, etc.) y se encargará de que los diferentes grupos 
de la asignatura estén coordinados. 


• El Profesor Responsable de Asignatura, de acuerdo con el Departamento y la Escuela, 
velará para que los contenidos y objetivos de la asignatura respeten las líneas 
definidas en los diferentes documentos oficiales: BOE, documento constitutivo del plan 
de estudios y la Guía Docente de la Escuela. 


• El Profesor Responsable de Asignatura velará porque la carga de trabajo de la 
asignatura en créditos ECTS se ajuste a la establecida en el plan de estudios. 


• El Profesor Responsable de Asignatura impulsará y coordinará la elaboración del 
material docente que dé soporte a la asignatura. 


• El Profesor Responsable de Asignatura asistirá a las reuniones de coordinación 
académica entre asignaturas que pueda promover la Escuela. 


• El Profesor Responsable de Asignatura hará de interlocutor con el delegado de clase. 
 
Funciones relacionadas con la evaluación de los estudiantes: 
 
Estas tareas están incluidas en la normativa académica de las Escuelas: 


• El Profesor Responsable de Asignatura tendrá que proponer el método de evaluación 
de la asignatura, de acuerdo con la normativa vigente en la Escuela y la normativa 
académica general. 


• El Profesor Responsable de Asignatura será el responsable de informar a los 
estudiantes de los resultados de las evaluaciones realizadas durante el cuatrimestre. 


• El Profesor Responsable de Asignatura, con la participación de los profesores de la 
asignatura, si procede, fijará el examen final, las otras pruebas de evaluación de los 
estudiantes de los diferentes grupos y los criterios de corrección y puntuación, 
siguiendo siempre el método de evaluación establecido en la Guía Docente de la 
Escuela. 


• El Profesor Responsable de Asignatura será el responsable de que la vigilancia de los 
exámenes de la asignatura esté coordinada. 


 
Funciones de gestión académica: 
 
Dentro del conjunto de funciones de gestión académica, se incluyen todas aquellas otras 
tareas relacionadas con la gestión académica de la Escuela y que hacen que el resto de 
procesos integrados en esta gestión puedan funcionar. Estas funciones son: 


• Proponer los cambios de la Guía Docente cada cuatrimestre dentro de los plazos 
establecidos por la Escuela y mantenerla actualizada en los tres idiomas en que está 
definida: catalán, castellano e inglés. 


• Entregar las notas en las fechas y formato que la Escuela determine cada 
cuatrimestre. Firmar los informes de evaluación en la fecha que la Escuela lo requiera. 


• Entregar una copia de los exámenes finales a Gestión Académica. 
 
 
Comisión Académica del Máster: 
De acuerdo con la normativa UPC para masters universitarios, debe constituirse una comisión 
de centro responsable del máster, integrada por representantes de las unidades básicas que 
intervienen en el máster. Dicha comisión es la Comisión Académica del Máster y está definida 
en el punto 4.2.3 del presente documento. 
 
La Comisión Académica del máster ejercerá las siguientes competencias:  
 


a) Determinar los criterios de selección y seleccionar a los estudiantes que serán 
admitidos. 


b) Fijar los complementos formativos necesarios para los estudiantes cuya formación 
previa así lo requiera. 
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c) Valoración académica de los créditos que son objeto de reconocimiento, si procede, en 
función de la formación previa acreditada por las y los estudiantes en enseñanzas 
oficiales o por la experiencia laboral y profesional acreditada. 


d) Asignar un tutor académico a cada estudiante y supervisar la organización y el buen 
funcionamiento del plan de tutoría. 


e) Establecimiento del itinerario curricular y de los planes de matrícula personalizados en 
función del resultado del reconocimiento de créditos.  


f) Seguimiento e información de la entrada y los resultados académicos de los 
estudiantes.  


g) Propuestas de colaboración de profesionales no PDI. 
h) Organización y mecanismos propios para el seguimiento y mejora del estudio.  
i) Información y comunicación pública del máster.  
j) Elaborar y aprobar, en su caso, la normativa académica que regula los procesos de 


inscripción, seguimiento y evaluación de los Trabajos de Fin de Máster. 
k) Fijar los criterios de permanencia de los estudiantes en el máster. 
l) Reglamentar sobre todos aquellos aspectos no establecidos en normas de rango 


superior que afecten a la titulación del máster. 
m) Elaboración y tramitación de modificaciones del máster. 
n) Dar cuenta, si así se le requiere, a los órganos competentes de las unidades básicas 


participantes y de la universidad, sobre el correcto funcionamiento del máster. 
o) Asumirá todas aquellas funciones no reflejadas en este documento, que afecten a la 


calidad de las enseñanzas del máster 
 
Este conjunto de funciones se llevarán a cabo coordinadamente con las comisiones apropiadas 
de las unidades básicas participantes y la UPC, velando en todo momento por la correcta 
aplicación de las normativas académicas. 
 
La comisión se asesorará, cuando lo estime oportuno, por expertos, representantes de la 
industria, la autoridad reguladora, instituciones de investigación y desarrollo, etc. Asimismo, 
fomentará la participación activa de los antes indicados en el desarrollo y promoción del 
máster, así como en la consecución del prestigio nacional e internacional del mismo. 
 
Coordinación docente: 
La coordinación del máster se ha diseñado teniendo en cuenta tres aspectos complementarios: 


• una coordinación temática, 
• una coordinación horizontal (de las materias dentro de un mismo cuatrimestre), y 


• una coordinación vertical (a lo largo de los distintos cuatrimestres, de las materias que 
integran el plan de estudios). 


 
El coordinador o la coordinadora del máster realizarán tareas de coordinación general, 
temática, horizontal y vertical del plan de estudios. 
 
En las labores de coordinación, el coordinador o la coordinadora del máster trabajarán 
conjuntamente con los responsables de las asignaturas y contará con la participación activa de 
la Comisión Académica del Máster. 
 
Coordinación temática: 
 
La coordinación temática tendrá como función velar para que en el conjunto de asignaturas, o 
bloques, que forman las materias se alcancen las competencias programadas y para que la 
secuenciación de las actividades formativas sea la más eficaz y eficiente posible, asegure una 
dedicación del estudiante adecuada al número de créditos ECTS de las materias, y que esta 
dedicación esté distribuida uniformemente a lo largo del tiempo. 
 
Dentro de las funciones del coordinador del Máster también está la preparación de diferentes 
reuniones con los responsables de las asignaturas que le permita realizar un seguimiento de 
los resultados académicos de los alumnos, analizar las causas de posibles desviaciones 
respecto de las previsiones y proponer soluciones. 
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La coordinación temática también tiene la función de garantizar que los profesores que 
participen en cada asignatura elaboren la guía docente y el plan de asignatura (contrato de 
aprendizaje), donde queden reflejadas las distintas actividades formativas, su temporización, y 
el esquema de evaluación, que garanticen la adquisición, por parte de los estudiantes y las 
estudiantes, de los niveles de competencias establecidos para la asignatura. 
 
Coordinación horizontal: 
 
La coordinación horizontal se realiza para: 


• Garantizar la interrelación entre las diferentes materias que se imparten en el mismo 
cuatrimestre con el objeto de conseguir el desarrollo y resolución de problemas o 
proyectos interdisciplinares. 


• Velar porque la secuenciación de las actividades formativas de las diferentes materias 
del cuatrimestre sea lo más eficaz posible, adaptando, si es preciso, los calendarios de 
las diferentes materias en posteriores ediciones del cuatrimestre en cuestión. 


• Garantizar que se planifican las actividades formativas que permitan al estudiante la 
adquisición del nivel de competencias técnicas y transversales definidas para ese 
cuatrimestre. 


• Asegurar que la planificación de la dedicación del estudiante a las materias es 
coherente con los créditos ECTS de las mismas y que la distribución es uniforme a lo 
largo de tiempo. 


 
Coordinación vertical: 
 
La coordinación vertical se realiza para dar coherencia a la secuencia seguida en la 
profundización y el desarrollo de las competencias específicas y genéricas de cada una de las 
materias. 
 
Coordinación general: 
 
La coordinación general incluye las siguientes funciones: 


• Velar por la coordinación y adecuación entre los contenidos, los objetivos del 
aprendizaje y las competencias de las asignaturas de la titulación. 


• Colaborar en la supervisión del desarrollo del plan de estudios y sugerir 
modificaciones. 


• Analizar los procesos de evaluación de los alumnos y, si procede, proponer mejoras. 
• Prever y organizar tareas docentes complementarias. 
• Colaborar en la tutorización de los estudiantes. La función de tutoría se repartirá entre 


los profesores ordinarios que participen en la docencia del máster. 
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8. RESULTADOS PREVISTOS 
 
Subapartados  
 
8.1. Valores cuantitativos estimados para los indicadores y su justificación 
8.2. Procedimiento general de la Universidad para valorar el progreso y los 
resultados de aprendizaje de los estudiantes en términos de las competencias del 
apartado 3 


 


8.1. Valores cuantitativos estimados para los indicadores y su justificación 


 


Centro EETAC: 


 


La presente titulación de máster sustituye a la titulación de Ingeniero de Telecomunicación 


(2º ciclo) y al Máster of Science in Telecommunication Engineering & Management 


(MASTEAM). Para analizar los resultados se presentan las siguientes tablas con datos 


históricos de ambas titulaciones (datos facilitados por el GPAQ - Gabinete de Planificación, 


Evaluación y Calidad de la Universidad Politécnica de Cataluña): 
 
 


 
 
 


Donde: 


 


• Tasa de graduación: porcentaje de estudiantes que finalizan la enseñanza en el 


tiempo previsto o en un año académico más en relación a la cohorte de entrada. 


 


• Tasa de abandono: porcentaje entre el número total de estudiantes de nuevo ingreso 


en un mismo año que no estarán matriculados en la titulación en el tiempo previsto 


de la titulación ni en el año siguiente. 


 


• Tasa de eficiencia: porcentaje entre el número total de créditos teóricos del plan de 


estudios por el número de graduados y el total de créditos realmente matriculados. 


 


Los resultados presentados son muy positivos. Analizando el número de titulados por año 


puede verse que la titulación tiene un rendimiento académico notable, aunque la media de 


permanencia es marcadamente superior al establecido por el plan de estudios, que es de 2 


años. Esta mediana de permanencia, ligeramente inferior a los cuatro años, junto a la 


elevada tasa de eficiencia (superior al 90%) indica que muchos de los titulados han sido 


estudiantes a tiempo parcial, compaginado los estudios con su trabajo (hay que indicar que 


los estudiantes que acceden tanto a los estudios de 2º ciclo como al MASTEAM son, en su 


gran mayoría, Ingenieros Técnicos). 


 


La nueva titulación de máster va a tener un perfil de estudiantes muy parecido al actual, con 


la diferencia de que en lugar de acceder con una titulación de tres años (ingeniería técnica), 


lo harán con una titulación de cuatro años de duración (graduados).  


 


 


 


 


Ingeniería de Telecomunicación (2º ciclo) + MASTEAM 2003-04 2004-05 2005-06 2006-07 2007-08 2008-09 2009-10 2010-11


Tasa de graduación (año entrada del estudiante) 87,8% 61,7% 57,9% 60,4% 79,4%


Tasa de abandono (año entrada del estudiante) 2,0% 6,7% 14,0% 9,4% 4,8%


Tasa de eficiencia (año titulación del estudiante) 94,3% 96,7% 92,7% 89,2%


Número de titulados en el año 38 67 60 73


Mediana de permanencia (año titulación estudiante) 3,89 3,77 4,20 4,02
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Centro ETSETB: 


 


La presente titulación de máster, junto con el Grado en Ciencias y Tecnologías de 


Telecomunicación, substituye a la titulación de Ingeniero de Telecomunicación. Para analizar 


los resultados se presenta la siguiente tabla con datos históricos de la titulación (datos 


facilitados por el GPAQ - gabinete técnico de la propia universidad): 


 


 


 
 


 


A pesar de que los resultados presentados no son alentadores tienen su justificación. 


Analizando el número de titulados por año puede verse que la titulación tiene un rendimiento 


académico notable, aunque la media de permanencia es marcadamente superior al 


establecido por el plan de estudios, que es de 5 años. Esta mediana de permanencia, 


superior a los 8 años, repercute en un decremento del parámetro de tasa de graduación (que 


únicamente contempla los estudiantes que han acabado en 5 o 6 años) y hace que éste no 


sea un parámetro suficientemente adecuado para analizar la titulación. Además, se añade el 


factor de que un número bastante elevado de estudiantes empieza a trabajar antes de la 


realización de su proyecto final de carrera y ello repercute en que no lo finalice en el tiempo 


estimado de medio año, si no que se alargue varios años o incluso no lo presente. Ello afecta 


a la mediana de permanencia, a la tasa de graduación y a la de abandono, ya que representa 


que no ha finalizado su titulación. 


 


La nueva titulación de máster tendrá un perfil de estudiantes marcadamente diferente a los 


que tiene la actual titulación de Ingeniería de Telecomunicación. Básicamente, los 


estudiantes que accedan al máster ya serán graduados, por lo que habrán pasado un primer 


filtro bastante estricto donde es de suponer que los que no tengan la capacidad adecuada ya 


no se matricularán, y aquellos que después del grado no tengan más interés por los estudios 


y quieran empezar su carrera profesional tampoco lo harán. Circunstancia que no se da 


actualmente y que afecta a los anteriores parámetros de rendimiento. Es por ello que se 


supone que la tasa de abandono del presente máster será mucho más baja que la que 


actualmente tiene la titulación de Ingeniería de Telecomunicación y las otras dos tasas 


notablemente superiores.  


 


Sin embargo, debe considerarse un efecto negativo para el cálculo de los parámetros 


anteriores. Es de esperar que haya un número significativo de estudiantes que compagine 


estos estudios con su carrera profesional y ello conlleve a un incremento en la mediana de 


permanencia con un decremento de la de las tasas de graduación y eficiencia. 


 


Estimación de indicadores del máster: 


 


Teniendo en cuenta todo lo anterior, se considera como primera estimación objetivo las 


siguientes tasas: 


 


Tasa de graduación: 65% 


Tasa de abandono: 10%  


Tasa de eficiencia: 90% 


 


Estas tasas serán calculadas con la población de estudiantes que se dediquen a tiempo 


completo a sus estudios de máster. 


 


Ingeniería de Telecomunicación 2 0 0 2 - 0 3 20 0 3 - 0 4 2 0 0 4 - 0 5 2 0 0 5 - 0 6 2 0 0 7 - 0 8 2 0 0 8 - 0 9 2 0 0 9 - 1 0 2 0 1 0 - 1 1


Tasa de graduación (año entrada del estudiante) 10,1% 6,6% 6,3% 7,2%


Tasa de abandono (año entrada del estudiante) 51,6% 55,8% 63,4% 64,6%


Tasa de eficiencia (año titulación del estudiante) 81,3% 85,2% 80,3% 78,2%


Número de titulados en el año 268 229 206 185


Mediana de permanencia (año titualción estudiante) 7,90 8,13 8,38 8,42
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2. JUSTIFICACIÓN 


Subapartados  
 
2.1.  Justificación del título propuesto, argumentado el interés académico, científico 
o profesional del mismo  
2.2.  En el caso de los títulos de Máster: Referentes externos a la universidad 
proponente que avalen la adecuación de la propuesta a criterios nacionales o 
internacionales para títulos de similares características 
2.3. Descripción de los procedimientos de consulta internos y externos utilizados 
para la elaboración del plan de estudios. Éstos pueden haber sido con 
profesionales, estudiantes u otros colectivos 
 
 
2.1. Justificación del título propuesto, argumentado el interés académico, 
científico o profesional del mismo. 
 
Las telecomunicaciones constituyen un elemento clave de la Sociedad de la Información, 
facilitando el acceso e intercambio de información entre personas o máquinas, sistemas e 
instituciones. No es posible entender el actual progreso socioeconómico sin tener presente el 
despliegue de redes de comunicaciones cada vez más sofisticadas (fijas, de cable, satélite, 
móviles, etc.) que, además, dan lugar a un fenómeno de tanta trascendencia social como es 
la comunicación ubicua, de la cual Internet es un buen ejemplo, y que caracteriza la sociedad 
moderna. En el futuro, los ingenieros de telecomunicación constituirán una base fundamental 
necesaria para el funcionamiento de todas las instituciones, ya sea desde dentro de las 
mismas o formando parte de empresas que generen u ofrezcan servicios adelantados de 
comunicaciones y contenidos digitales. 
 
La variedad de conocimientos que se imparten en las actuales enseñanzas de Ingeniería de 
Telecomunicación aportan un valor profesional muy apreciado por la sociedad. Por este 
motivo resulta necesario mantener esta variedad en la nueva estructura propuesta para las 
enseñanzas de grado y máster, aplicando un modelo que permita su evolución en el tiempo y 
su adaptación a las condiciones siempre cambiantes del sector de las Tecnologías de la 
Información y de las Comunicaciones. 
 
En otros países europeos que ya han realizado la adaptación al EEES ha quedado patente la 
necesidad de formar ingenieros e ingenieras con una orientación generalista y capaces de 
elaborar, dirigir, coordinar y gestionar proyectos multidisciplinares que integren las 
tecnologías y sistemas propios de la ingeniería, así como capaces de afrontar nuevos retos 
de la ingeniería, la búsqueda, el desarrollo y la innovación. Esta necesidad no surge de la 
universidad si no de las empresas, por ejemplo de servicios y aplicaciones de 
telecomunicación, de consultoría o las operadoras. 
 
El perfil de un graduado en el Máster de Ingeniería de Telecomunicación debe tener las 
habilidades y las competencias en sistemas de telecomunicación, telemática, electrónica y 
sistemas audiovisuales. Por este motivo la ETSETB-UPC quiere seguir el modelo de otras 
universidades europeas y americanas y ofrecer este perfil de formación. 
 
Por otro lado, esta eclosión de la telecomunicación como tecnología de referencia del sector 
de servicios generales, favorece la aparición de unos nuevos escenarios de trabajo y de 
producción cada vez más multidisciplinares, en los que los Ingenieros de Telecomunicación 
tiene que aplicar sus conocimientos técnicos e interactuar con otros profesionales de ámbitos 
cada vez más diversos, como el de la salud, en el de los sistemas de transporte inteligente, 
la logística y la movilidad, el agropecuario y de la industria agroalimentaria, las 
infraestructuras del transporte aéreo, marítimo y ferroviario, el de los sistemas de control y 
seguridad de instalaciones, servicios y transacciones electrónicas, y otros ámbitos de más 
reciente creación y en fuerte expansión como el de las “Smart Cities” y la Urbótica, entre 
otros. 
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La especialización en estos ámbitos interdisciplinares de los diferentes grupos de 
investigación de la EETAC y el hecho de ubicarse en el Parque Mediterráneo de la Tecnología, 
compartiendo espacio con la Escuela Superior de Agricultura de Barcelona, los centros 
tecnológicos y de investigación y las empresas presentes en el Parque, añadiendo su 
proximidad al aeropuerto de Barcelona, al parque logístico de la Zona Franca y al Puerto de 
Barcelona, ha favorecido la creación de sinergias entre los centros universitarios y empresas 
e instituciones mediante el desarrollo de proyectos de investigación y de transferencia de 
tecnología de telecomunicación en ámbitos muy multidisciplinares. 
 
El aprendizaje por proyectos, el trabajo cooperativo y el fomento de los proyectos de 
emprendimiento y de creación de empresas, ha sido la “marca de fábrica” que ha 
caracterizado la EETAC en la impartición desde el año 2001 del segundo ciclo de Ingeniería 
de Telecomunicación, por lo que consideramos que dicha experiencia es extrapolable al 
nuevo máster universitario en Ingeniería de Telecomunicación que proponemos. 
 
Por otro parte, este carácter interdisciplinar ya se ha demostrado con los títulos de Máster 
oficial que venimos impartiendo “Master in Aeroespace Science and Technnology”, “Master in 
Telecommunications Engineering and Managemet” y con el de “Master in Geomatics and 
Navigation” que pondremos en marcha el curso 2013-2014, y con los títulos propios de 
Master in Smart Health Innovation, y “Master in Airports and Air Navigation”, por lo que esta 
experiencia junto a la metodología docente comentada, es la que queremos trasladar a esta 
nueva titulación de Máster en Ingeniería de Telecomunicación, que partiendo del aprendizaje 
riguroso de las tecnologías de telecomunicación y de la gestión de proyectos tecnológicos 
que especifican las órdenes ministeriales, podamos potenciar el desarrollo de esta 
componente multidisciplinar y transversal que deben desarrollar los estudiantes para 
afrontar con éxito los retos que deberán afrontar a lo largo de su vida profesional en un 
entorno diverso y cambiante, en el que la telecomunicación será la tecnología indispensable 
para su desarrollo. 
 
Es por ello que la EETAC quiere formar titulados y tituladas capaces de aplicar las 
Tecnologías de la Información y Comunicaciones a: 
 


• Sociedad Inteligente (smart cities/grid/health/…) y calidad de vida y bienestar de las 
personas (hogar digital, mobile content/health/ .., e salud/inclusión/ …) 


• Transporte público y de mercancías (logística, smart transportation, mobile travel, …) 
• Desarrollo tecnológico del sector Agroalimentario 
• Infraestructuras de Navegación Aérea 
• Turismo (Sistemas de Información Geográfica, tracking del turista, …) 


 
 
Experiencias anteriores de la universidad en la impartición de títulos de 
características similares. 
 
ETSETB (Escola Tècnica Superior d'Enginyeria de Telecomunicació de Barcelona): 
 
La Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Telecomunicación de Barcelona (ETSETB) fue 
creada en Noviembre de 1971 dentro de la Universidad Politécnica de Catalunya. La ETSETB-
UPC es la segunda escuela que empezó a impartir la titulación superior de Ingeniería de 
Telecomunicación en España; y ha sido referente y cuna de muchas de las escuelas de 
ingeniería e ingeniería técnica de telecomunicación que se crearon en el territorio español a 
partir de finales de la década de los 80. 
 
La misión de la escuela es formar ingenieros competentes en los campos de las tecnologías 
de la información y las comunicaciones. Hasta el momento, esto se ha llevado a cabo 
mediante la impartición de dos titulaciones de Ingeniería: La titulación en Ingeniería de 
Telecomunicación, con dos especialidades (Comunicaciones y Telemática) y la titulación de 
Ingeniería Electrónica. 
 
La titulación actual de Ingeniería de Telecomunicación tiene su origen en el plan de estudios 
que se cursa desde 1992. Las materias que se ofrecen tienen dos componentes esenciales, 
una sólida formación en ciencias básicas y una formación que abarca un amplio abanico de 
áreas de la telecomunicación. En este plan de estudios, de los 265,5 créditos obligatorios y 
troncales, 97.5 créditos actuales son de comunicaciones, 40,5 de electrónica y 34,5 de 
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telemática. Con la oferta de asignaturas optativas y trabajos de fin de carrera los estudiantes 
deben cursar 72 créditos entre optativas y PFC. La especialización abarca prácticamente la 
totalidad del último curso de la carrera actual. 
 
Toda la información referente a los planes de estudio actuales se encuentra en la siguiente 
dirección: 
http://www.etsetb.upc.es/es/info_sobre/estudios/ing_telecos/ 
 
En Cataluña, más del 95% de los ingenieros e ingenieras de telecomunicación se han 
formado en ETSETB-UPC. A modo indicativo de la calidad de los estudios impartidos hasta la 
fecha en ETSETB, puede mencionarse que nuestros titulados son muy apreciados por las 
empresas del sector por diversos aspectos de la formación que reciben. En general se valora 
muy positivamente la formación tecnológica recibida y las competencias genéricas de 
razonamiento crítico y resolución de problemas. Los idiomas son también pieza clave en la 
formación para facilitar la ocupación: en la ETSETB-UPC se ofrece formación en inglés y la 
posibilidad de hacer intercambios internacionales y la inmersión en otras culturas. 
 
Si se quiere destacar algunos aspectos diferenciales respecto a otras escuelas españolas 
resaltaríamos los siguientes: 


• Alta cualificación y experiencia del profesorado tanto en el ámbito docente como en 
el de investigación. 


• El prestigio de las universidades y escuelas de ingeniería extranjeras con las que se 
tienen acuerdos de movilidad: Ecole Polytéchnique de Paris, Telecom Paris, RWTH 
Aachen, TU Darmstadt, KTH de Estocolmo, Politecnico di Torino en Italia, etc. 
Además se están estableciendo convenios con países asiáticos y actualmente, 
algunos estudiantes realizan su proyecto de fin de carrera (PFC) en la Beijing 
Institute of Technology. 


• La gran oferta de convenios de prácticas remuneradas con empresas del sector. De 
todos los PFC realizados en empresas, alrededor de 30 se corresponden con 
estudiantes que lo desarrollan en una empresa extranjera. 


• La calidad de las clases prácticas y un porcentaje elevado de créditos prácticos (21,4 
% para la titulación de Ingeniería de Telecomunicación). Esfuerzo presupuestario 
importante en adquisición y mantenimiento de los equipos de laboratorio. 


• Amplia oferta de asignaturas optativas que permite la especialización en muchos 
ámbitos. 


• Promoción del asociacionismo y vida universitaria extraacadémica. 
 
La ETSETB-UPC siempre aparece en primera o segunda posición (que se disputa con la ETSIT 
de la UPM) en el ranking de “El Mundo”, único ranking que compara anualmente centros 
según las titulaciones ofrecidas.  
 
A nivel de investigación, la producción científica en el campo de la tecnología electrónica y de 
las comunicaciones sitúa a la ETSETB en primer lugar en el ranking iberoamericano de 
instituciones de investigación 
http://investigacion.universia.net/isi/isi.html 
 
Por otro, la ETSETB-UPC se ha preparado para la adaptación al Espacio Europeo de 
Educación Superior fundamentalmente con dos iniciativas impulsadas desde la propia 
escuela. 
 
En primer lugar, la ETSETB-UPC participó en los planes pilotos de adaptación al EEES 
impulsado por la Generalitat de Catalunya con la impartición del Master of Science in 
Information and Communication Technologies. Este Máster que se inició en el curso 2004-
2005 y que actualmente es oficial, ha resultado una experiencia exitosa y muy positiva tanto 
para los estudiantes como para el profesorado. A parte de las competencias específicas, el 
Máster ha sido muy útil para trabajar distintos aspectos, especialmente los relacionados con 
la implantación de nuevas metodologías docentes, con la incorporación planificada de 
competencias genéricas y con la medida, en ECTS, de la carga de trabajo del estudiante. 
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EETAC (Escola d’Enginyeria de Telecomunicació i Aeroespacial de Castelldefels): 
 
En septiembre de 1991 se creó la Escuela Universitaria Politécnica del Baix Llobregat 
(EUPBL) con sede provisional en Sant Just Desvern, un centro de la Universidad Politécnica 
de Cataluña (UPC) en el cual se empezó a impartir la titulación de Ingeniería Técnica de 
Telecomunicación, especialidad en Sistemas de Telecomunicación, introduciendo una 
nueva metodología docente basada en la adopción de un sistema de evaluación continuada 
con una estructura cuatrimestral pura, sin exámenes de septiembre, con grupos de tamaño 
reducido, con un alto grado de experimentalidad mediante la inclusión de asignaturas 
íntegramente de laboratorio, e incorporando en el plan de estudios una asignatura de 
Técnicas de Comunicación Oral y Escrita. 
 
En el año 1996, el director de la escuela, D. Javier Bará Temes, fue galardonado por la 
Generalitat de Catalunya con la distinción Jaume Vicens Vives por su “contribución en la 
puesta en marcha de la EUPBL, líder en la aplicación de la evaluación continuada de los 
estudiantes y que sirve de referencia por sus proyectos de mejora de la calidad docente”. 
 
En el curso 2000-2001 se puso en marcha la titulación de Ingeniería Técnica de 
Telecomunicación, especialidad en Telemática y, durante el curso siguiente, la Escuela 
se trasladó al nuevo Campus del Baix Llobregat de la UPC y pasó a denominarse Escuela 
Politécnica Superior de Castelldefels (EPSC). En ese curso se comenzó a impartir 
también el Segundo Ciclo de Ingeniería de Telecomunicación, con un plan de estudios 
organizado según el modelo Project Based Learning (PBL). 
 
Esta titulación fue subvencionada por la Dirección General de Universidades, entendiendo 
que se trataba de una estructura de plan de estudios ambiciosa e innovadora (bloques 
multidepartamentales, aprendizaje basado en proyectos, liderazgo, autoaprendizaje, técnicas 
de trabajo en grupo y elaboración de proyectos, bloques impartidos desde el primer día 
completamente en inglés, etc.). 
 
Su plan de estudios obtuvo dos galardones en el año 2004. El 7º premio a la Calidad de la 
Docencia Universitaria, otorgado por el Consejo Social de la Universidad Politécnica de 
Cataluña, y la Distinción Jaume Vicens Vives a la Calidad de la Docencia Universitaria en la 
modalidad colectiva, distinción otorgada por la Generalitat de Catalunya. 
 
Ese mismo año, la escuela recibió una de las 7 becas que Hewlett Packard donó a las 
universidades europeas para fomentar el uso de portátiles y WiFi en entornos docentes. La 
beca consistió en 44 ordenadores portátiles, impresoras, puntos de acceso y proyectores de 
video que se utilizaron en la titulación de segundo ciclo (cada 5 estudiantes recibieron 2 
portátiles en régimen de préstamo durante todo el segundo ciclo). 
 
En el curso 2002-2003 se comenzó a impartir en la escuela la titulación de Ingeniería 
Técnica Aeronáutica, especialidad en Aeronavegación, titulación que obtuvo el 
reconocimiento por parte de la Asociación de Ingenieros Aeronáuticos de España con la 
concesión a la escuela del Premio Flyer 2005, en la categoría de Centros de formación 
aeronáutica. 
 
En el año 2006, la Agencia para la Calidad del Sistema Universitario de Catalunya (AQU 
Catalunya), con motivo de su 10º aniversario, concedió a la EPSC la Distinción de calidad a 
las políticas de aseguramiento de la calidad por su proyecto “Sistema de gestión de la calidad 
basado en la norma ISO 9001, de la Escuela Politécnica Superior de Castelldefels de la 
Universidad Politécnica de Catalunya” y un Accésit a la distinción de calidad en la adaptación 
de las titulaciones al EEES, por su proyecto “Prueba piloto de adaptación al EEES en la 
Escuela Politécnica Superior de Castelldefels de la Universidad Politécnica de Catalunya”. 
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Desde el curso 2006-07, la escuela ofrece el Máster in Telecommunication 
Engineering&Management (MASTEAM), dentro del catálogo de másteres oficiales de la 
Universidad Politécnica de Catalunya y, desde el curso 2007-08, el Master in Aerospace 
Science and Technology (MAST). 
 
El MASTEAM, que es un máster de 120 ECTS y dos años de duración, es una 
adaptación/reconversión del segundo ciclo de telecomunicación que se imparte en la Escuela. 
 
El curso 2009-10 fue el de la adaptación a los grados de los estudios de telecomunicación. 
Así comenzó a impartirse el Grado en Ingeniería de Sistemas de Telecomunicación y el 
Grado en Ingeniería Telemática, que sustituyeron las Ingenierías Técnicas del mismo 
nombre. 
 
En el curso 2010-11, se adaptan los estudios de aeronáutica. Así el Grado en Ingeniería 
de Aeronavegación sustituye la Ingeniería Técnica del mismo nombre y se crea el Grado 
en Ingeniería de Aeropuertos. 
 
El 11 de noviembre de 2010, la Escuela cambió su nombre de EPSC, por el de Escuela de 
Ingeniería de Telecomunicación y Aeroespacial de Castelldefels (EETAC). Dos fueron 
los motivos de este cambio: adecuarse a la LOMLOU que marca la desaparición de las 
denominaciones de “Técnica” y “Superior” y hacer explícito en el nombre de la Escuela sus 
ámbitos de actividad. 
 
Para el curso 2013-14 está previsto que comience a impartirse el Master’s degree in 
Geomatics and Navigation (GEONA). Dicho título ya está verificado. 
 
Por otro lado, en este curso 2012-13 se ha iniciado la impartición del Master in Smart 
Health Innovation (título propio). 
 
Este último máster va dirigido a titulados universitarios en el área de la salud, economistas, 
directivos y profesionales en la gestión del sector sanitario, titulados universitarios en 
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y profesionales de las 
telecomunicaciones y de la informática. Pretende formar un perfil profesional transversal que 
aglutine los conocimientos de las áreas de la telemedicina para facilitar la gestión eficiente 
de proyectos y su implementación como unas soluciones reales e innovadoras en el mercado. 
Este máster, centrado en la innovación en la Salud, nace del convenio de colaboración entre 
la Fundación Instituto de Investigación de la Santa Creu i Sant Pau, el Hospital Clínico y 
Provincial de Barcelona, la Fundación i2CAT, la Fundación TIC Salud y la Universidad 
Politécnica de Catalunya. 
 
Toda la información referente a los planes de estudio actuales de las diferentes titulaciones 
de grado y máster se encuentra en la siguiente dirección: 
http://aerotelecom.eetac.upc.edu/els-estudis 
 
Además de las titulaciones antes citadas, en las instalaciones de la EETAC se llevará a cabo 
la formación de controladores aéreos, según consta en el certificado de referencia PFATC-12, 
por el que la Agencia Estatal de Seguridad Aérea del Ministerio de Fomento certifica a la 
Universidad Politécnica de Catalunya como organización de formación de controladores 
aéreos. 
 
La investigación en la EETAC se realiza predominantemente en los campos de las Tecnologías 
de la Información y Comunicaciones (TIC) y la Aeronáutica: diseño de sistemas de 
comunicación en soporte físico o sin hilos, dispositivos activos de microondas, sensores 
inteligentes, redes de banda ancha, seguridad en redes, comunicaciones por satélite, 
navegación aérea, astronomía, fotónica y electrónica, materiales, fluidos y microgravedad. 
La información de los diferentes grupos de investigación se encuentra en la dirección: 
http://eetac.upc.edu/ca/recerca 
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Conscientes de la problemática que supone la falta de acceso a las tecnologías de la 
información y las comunicaciones (TIC) para promover un desarrollo más igualitario en los 
países del sur, entendiendo la tecnología como un catalizador que permite mejoras en 
diferentes ámbitos como la educación o la sanidad, en el año 2003 nació, a iniciativa de 
varios profesores, estudiantes y personal de la EETAC, la asociación ‘Telecos sin fronteras’ 
(TSF). 
 
TSF es una organización no gubernamental (ONG) sin ánimo de lucro, que tiene como 
finalidad trabajar para reducir la llamada brecha digital en aquellos países menos 
favorecidos. Hasta la fecha se han desarrollado proyectos en Perú y Nicaragua. Más 
información de esta organización se puede encontrar en: 
http://www.telecossensefronteres.org/es/ 
 
Otra asociación de estudiantes es el Fórum Aero-Telecom que, entre otras actividades, 
organiza desde el año 2011 el Fórum Aero-Telecom que da nombre a la asociación y que 
tiene como principal objetivo establecer vínculos entre el estudiantado y las empresas e 
instituciones del sector aeronáutico y de telecomunicaciones. 
 
La EETAC, conjuntamente con la Escuela Superior de Agricultura de Barcelona, configuran el 
Campus del Baix Llobregat, que incluye también el Edificio Campus. Este edificio incorpora 
una sala multifunción para estudiantes (sala de estudios y comedor-cocina), zona de 
restauración, espacio para asociaciones y una moderna Biblioteca. 
 
El Campus del Baix Llobregat acoge el Clúster agro@limentario de la Universidad Politécnica 
de Catalunya, Clúster formado por 21 grupos de investigación (entre los que se incluyen 
algunos de la EETAC), institutos y entes vinculados a la UPC. Su propósito es fomentar y 
promover la colaboración entre el sector tecnológico y el sector agroalimentario, para 
impulsar y potenciar la investigación y la innovación. 
 
El Campus del Baix Llobregat está integrado en el Parque Mediterráneo de la 
Tecnología (PMT), parque que tiene una superficie de 38 Ha y aloja centros de 
investigación y empresas, además de una residencia (Alojamientos Pius Font i Quer) 
inaugurada en otoño del 2011. 
 
En la primavera del 2012 se ha inaugurado el edificio RDIT, de 10.000 m2, destinado a 
acoger proyectos de colaboración universidad-empresa y compañías de base tecnológica. El 
PMT también acoge una Incubadora de base tecnológica, que, entre otros objetivos, 
tiene la promoción y soporte de la innovación tecnológica y de nuevas iniciativas 
empresariales en el parque. 
 
El listado de empresas y de centros tecnológicos y de investigación que tienen su sede en el 
PMT se puede consultar en la siguiente dirección: 
http://eetac.upc.edu/ca/escola 
 
Por lo que respecta a los principales indicadores, la tasa de graduación promedio en los 
últimos cursos en los estudios de Ingeniería de Telecomunicación (2º ciclo) + MASTEAM, ha 
sido del 70%, la tasa de abandono del 5% y la de eficiencia del 90%. 
 
Un 47% de los estudiantes matriculados en estas titulaciones en el curso 2010-11 realizaron 
prácticas en un total de 47 empresas, un 17.5% de los trabajos final de carrera o máster 
presentados el curso 2010-11 fueron realizados en empresa y un 44% de los titulados realizó 
una estancia académica internacional equivalente a un cuatrimestre como mínimo.  
 
El nivel de satisfacción de los titulados con la formación recibida es alto, según se desprende 
de la encuesta de inserción laboral realizada por AQU Catalunya a los titulados de la 
promoción del 2007. Todos están en situación activa y prácticamente el 70% encontró 
trabajo antes de finalizar sus estudios. 
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Por lo que respecta a la movilidad “incoming”, indicar que un 15% de los estudiantes que 
cursan actualmente el MASTEAM son extranjeros. 
 
Por último, presentamos a continuación algunos ejemplos que demuestran que profesores, 
titulados y estudiantes de nuestra escuela ya han trabajado aplicando las TIC a los ámbitos 
enumerados anteriormente en la justificación del itinerario EETAC. 
 


• La optatividad de los grados de telecomunicación de la EETAC, centrada en las smart 
cities 


 
• Estudiantes de la EETAC participan en un proyecto de l'ONG Telecos Sense Fronteres 


 
• Profesores y estudiantes de la EPSC diseñan un laboratorio para experimentar en 


técnicas de Inteligencia Ambiental 
 


• i2Health: las TIC al servicio de la sanidad, con participación de titulados/das de la 
EETAC 


 
• Estudiantes y titulados de la EETAC desarrollan un sistema de visitas on-line para el 


Hospital Sant Joan de Déu 
 


• La EETAC desarrolla un detector inteligente para buscar aparcamiento 
 


• Estudiantes de la EETAC desarrollan un asistente para la conducción basado en 
Android 


 
• Un grupo de investigación de la EETAC participa en un proyecto de transmisión 


inalámbrica en condiciones de alta velocidad en el circuito de Montmeló 
 


• La Vanguardia se hace eco de la EPSC y el nuevo Clúster Agroalimentario de la UPC  
 


• Profesores de la EETAC participan en la red CONNECT-Aeroespace  
 


• La tesis doctoral del profesor de la EETAC Xavier Prats, premiada 
 


• Estudiantes de la EETAC de segundo ciclo/Masteam presentan sus proyectos al 22@ 
 


• La Fundación i2CAT crea su primera 'spin-off' para soluciones audiovisuales 
 


• Fractus creada por el profesor de la EETAC Carles Puente gana un importante litigio 
de patentes en los EEUU 


 
• El proyecto aaaida del spin-off de la EETAC Alteraid en 'El Mundo' 


 
• Un profesor de la Escuela invitado a impartir una ponencia en el ámbito del Wireless 


Sensor Networks  
 


• Acto inaugural del encuentro internacional de expertos en comunicaciones móviles en 
la EETAC 


 
• Profesor de la EETAC publica especificación de Internet 


 
• Titulado de la Escuela participa en el desarrollo del Samsung Galaxy SIII 


 
• Estudiante de la EETAC desarrolla videojuego para iPhone y Android 


 
• El estudiante de la EETAC Mario Rico gana el premio Cátedra CMT-UPC 
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• Proyecto Visión: telepresencia inmersiva de la mano de la EETAC 
 


• El estudiante de la EETAC Armand Ruiz finaliza con éxito su participación en el The 
Extreme Blue de IBM 


 
• El proyecto de un profesor y un estudiante de la Escuela finalista en el concurso .idea 


de Ecotendéncias CosmoCaixa  
 


• 3r premio del Concurso de Ideas de negocio del Programa Innova para un proyecto 
de un profesor y estudiantes de la EPSC 


 
 
Datos y estudios acerca de la demanda potencial del título y su interés para la 
sociedad: 
 
Según la Asociación Multisectorial de empresas TIC (AMETIC), el hipersector TIC se 
caracteriza por una enorme diversidad de productos y servicios de alto contenido tecnológico 
y por constituir un mercado en constante y rápida evolución y ampliación, debido a los 
avances de la tecnología. Se trata de un sector complejo y determinante a la hora de 
impulsar las economías de los países avanzados, incidiendo sus avances en diversos 
aspectos de la vida social y económica de un país, constituyendo un soporte horizontal a 
otros sectores productivos, lo que lo convierte en un sector estratégico para el desarrollo 
industrial y social de los países. 
http://www.ametic.es/download/documents/Mapa%20Hipersectorial%20AMETIC_abril2012.p
df 
 
Numerosos estudios y datos aparecidos en prensa en los últimos años constatan como la 
evolución tecnológica se traduce en una demanda muy elevada de profesionales en el ámbito 
de la ingeniería de telecomunicación. En este sentido, la encuesta de inserción laboral 2011 
realizado por la Agencia de Calidad Universitaria de Cataluña (AQU Catalunya), muestra que 
el 96,1% de los titulados graduados en 2007 está trabajando, de los cuales el 87,4% 
encontró trabajo en menos de tres meses, el 11,2% tardó entre tres meses y un año y solo 
un 1,4% tardó en obtener trabajo más de un año. Además, respecto a los estudiantes de los 
dos últimos cursos de la carrera, la encuesta indica que un 59,2% estudia y trabaja en 
empleos relacionados con la titulación, un 33% estudia a tiempo completo y solo un 7,8% 
compagina el estudio con el trabajo en empleos no relacionados con la titulación. 
http://www.aqu.cat/uploads/insercio_laboral/enquesta2011/grafics_tecnica.html  
 
Estos resultados no están muy lejos de los recogidos en el PESIT VI, estudio realizado por el 
Colegio Oficial de Ingenieros de Telecomunicación (COIT) en el año 2004 y publicado en 
2005, que sitúa la ocupación en España de los Ingenieros de Telecomunicación en el 91,5%, 
con una tasa de paro del 5,1% y los inactivos del 3,3%. En Cataluña, el citado estudio 
concluye que la tasa de empleo era del 97%, un 2,2% estaban en paro y un 0.8 % estaban 
inactivos http://www.coit.es/index.php?op=estudios_214 
 
Según otro estudio realizado por AETIC sobre el hipersector TIC en 2007, el empleo directo 
creció un 3% respecto al año 2006, con un total de 224910 personas. 
 
Por tanto, con los datos aportados llegamos a la conclusión de que la empleabilidad de los 
titulados TIC y en particular de los ingenieros de telecomunicación es muy buena. 
 
 
Relación de la propuesta con las características socioeconómicas de la zona. 
 
Cataluña, y en particular el área metropolitana de Barcelona, es una de las zonas 
económicas más dinámicas en España. En el caso particular de las TIC, según el estudio del 
FOBSIC mencionado anteriormente, existen 9412 empresas del sector en Cataluña que 
realizan sus actividades en cuatro grandes áreas: fabricación de equipos informáticos; 
fabricación de material electrónico, de equipos y aparatos de radio y televisión; servicios de 
telecomunicaciones; y actividades informáticas, siendo este último grupo el más numeroso. 
El mismo estudio señala que el 13,3% de las empresas que no son propias del sector TIC 
también emplean a profesionales TIC. 
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Cataluña quiere decididamente apostar por las TIC. Así, según el Centre d’Innovació i 
Desenvolupament Empresarial (CIDEM), los sectores estratégicos definidos por la Generalitat 
de Catalunya se muestran en la figura siguiente.  
 


 
 
En itálica se marcan los sectores que se identificaron propios del ámbito y algunos sectores 
complementarios como campo de aplicación. 
 
En cuanto a ámbito local, los Clusters del 22@ de la ciudad de Barcelona que se definen 
como polos de interés estratégico son los siguientes: 
 


• Media 
• TIC 
• TecMed 
• Energía 
• Textil moda 


 
Más recientemente ha nacido idigital (http://www.idigital.cat/home). En esa página web se 
indica que Idigital es “la estrategia del Gobierno de la Generalitat de Catalunya que tiene 


como objetivo generar un polo de innovación digital en nuestro país, para fomentar el 


crecimiento económico, la competitividad empresarial y la ocupación de calidad”. 


 
También se dice que el objetivo que se persigue es “hacer realidad una Catalunya digital, 


plenamente integrada en Europa, y con una clara visión internacional, que lidere el desarrollo 


de la Sociedad de la Información y ponga sus beneficios al servicio de la ciudadanía y la 


empresa catalana” y que, para conseguir este propósito, se utilizarán “los clústeres 


empresariales y anillos sectoriales como instrumentos para diseñar y desplegar las políticas 


de soporte a la empresa con el impulso de las denominadas 5 i’s (Innovación, 


Internacionalización, Inversión, Infraestructuras e Inclusión), que se convertirán en 


el eje vertebrador de nuestra actividad”. 


 
Siete son los clústeres que se identifican: 
 


• Enseñanza 
• Salud y bienestar 
• Seguridad 
• Movilidad 
• Contenidos digitales 
• Turismo 
• Smart Cities 


 
La Universidad Politécnica de Catalunya y la Fundación i2CAT, son entidades adheridas al 
Consejo TIC de Catalunya y entidades colaboradoras del idigital. 
 
En el mes de julio de 2012 se ha publicado la convocatoria para dobles titulaciones del 
Eurocampus Pirineus Mediterrània. El Eurocampus Pirineus Mediterrània, 1er campus 
europeo en número de estudiantes, materializa desde hace tres años la cooperación 
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Euroregional entre Catalunya, Illes Balears, Midi-Pyrénées i Languedoc-Roussillon, en el 
marco de la educación superior, la investigación y la innovación. 
 
Esta convocatoria para dobles titulaciones trata de potenciar la cooperación universitaria en 
el Eurocampus mediante la creación de dobles titulaciones binacionales, de manera 
prioritaria pero no exclusiva, en el marco de las tecnologías al servicio de la salud, de la 
agroalimentaria, de la gestión sostenible del agua y de energías renovables. 
 
Así pues, el entorno socioeconómico de las dos escuelas es muy adecuado a la formación en 
TIC y es clave para el desarrollo de las empresas del entorno. 
 
 
Justificación de la existencia de referentes nacionales e internacionales que avalen 
la propuesta: 
 
En el siguiente apartado de este mismo punto de la propuesta, se detallan los referentes 
externos tenidos en cuenta que avalan la propuesta de titulación de Máster en Ingeniería de 
Telecomunicación. 
 
 
Adecuación de la propuesta a las normas reguladoras del ejercicio profesional 
vinculado al título: 
 
El objetivo de esta titulación es formar a los estudiantes para que adquieran las 
competencias necesarias para el ejercicio de la profesión de Ingeniero de Telecomunicación, 
de acuerdo con lo dispuesto en la Orden Ministerial CIN/355/2009, de 9 de febrero, por la 
que se establecen los requisitos para la verificación de los títulos universitarios oficiales que 
habilitan para el ejercicio de la profesión de Ingeniero de Telecomunicación (BOE 20.2.2009). 
 
 
2.2. En el caso de los títulos de Máster: Referentes externos a la 
universidad proponente que avalen la adecuación de la propuesta a 
criterios nacionales e internacionales para títulos de similares 
características 
 
A continuación se resumen las principales características de títulos de máster en el ámbito de 
la ingeniería de telecomunicaciones ofertados por las mejores universidades internacionales.  
 
Másteres Internacionales 
 
• Massachussets Institute of Technology 


Oferta un máster en Engineering in Electrical Engineers and Computer Science de 150 
ECTS, de los cuales un mínimo de 60 ECTS corresponden a asignaturas de una 
especialidad concreta (mismo Departamento) y deben realizar una Tesis de máster de 
mínimo 10 ECTS.  
 
Algunas de las materias ofertadas son: Inteligencia Artificial, Circuitos, Comunicaciones, 
Sistemas de Ordenadores, Control, Interfaces gráficos y humanos, Materiales, 
Dispositivos y Nanotecnología, Métodos Numéricos, Óptica-Electromagnetismo y Energía, 
Señales y Sistemas. 


 
• Stanford University 


Oferta un máster de 75 ECTS, de los cuales 72 ECTS corresponden a asignaturas del 
Departamento de Electrical Engineering (equivalente a Telecomunicaciones). No se exige 
Tesis de máster, pero en las asignaturas propias del máster se exige una nota mínima 
equivalente de 70 sobre 100.  
 
Algunas de las materias ofertadas son: Electrónica integrada, Ingeniería de Sistemas, 
Bioingeniería, Fotónica/Electromagnetismo, Sistemas de Información, Sistemas HW/SW, 
Energía y Entorno. 
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• University of California-Berkeley 
Oferta dos másteres de un año de duración y 80 ECTS: Master of Science in Engineering 
y Master of Science in Computer Science. Ambos másteres tienen la misma estructura: 
cursos de concentración técnica, cursos sobre liderazgo y experiencia en proyectos. 
 
Los cursos de concentración incluyen: Electrónica (estado del arte y técnicas de diseño 
de circuitos integrados), Robótica y SW empotrado (procesos de control, automoción, 
instrumentación médica, etc.); Procesado de Señal y Comunicaciones (Comunicaciones, 
móviles, redes de ordenadores, procesado de video, multimedia, procesado biomédico, 
etc.). 


 
• Columbia University 


Ofrece un programa integrado de grado/máster en Electrical Engineering. Se requiere 
una nota de 75/100 para acceder. El programa de máster está compuesto por 60 ECTS 
de los cuales 30 ECTS deben de ser de cursos del propio máster, 12 ECTS como máximo 
de actividades de investigación y 6 ECTS en cursos diferentes de ingeniería y ciencia.  
 
Los estudiantes pueden diseñar su propio CV o seguir itinerarios de concertación ya 
establecidos. Estos itinerarios son: Redes Multimedia, Ingeniería de Telecomunicación, 
Ingeniería Multimedia, Ingeniería en Fotónica, Comunicaciones Móviles e Inalámbricas, 
Circuitos de Microelectrónica, Sistemas de Biología y Neuro-ingeniería. 


 
• Georgia Institute of Technology 


Oferta un máster en Electrical & Computing Engineering (ECE) de 50 ECTS. Hay dos 
versiones del mismo dependiendo si incorpora o no tesis de máster. 
 
En el caso de incorporar tesis de máster los 50 ECTS se dividen en 10 ECTS en cursos de 
máster de la especialidad elegida, 10 ECTS en cursos no ligados a ingeniería, 10 ECTS en 
cursos de máster diferentes de Electrical and Computer Science (habitualmente son 
cursos de matemáticas) y 20 ECTS dedicados a la tesis de máster. 
 
En el caso de no incorporar la tesis de máster, entonces el reparto de los 50 ECTS es el 
siguiente: 15 ECTS en cursos de máster de la especialidad elegida, 15 ECTS en cursos no 
ligados a ingeniería, 10 ECTS en cursos de máster diferentes de Electrical and Computer 
Science (habitualmente son cursos de matemáticas) y 10 ECTS de materias optativas.  
 
Las áreas de especialización son: Telecomunicaciones, Electromagnetismo, Ordenadores, 
Procesado de Señal, Sistemas de Control, Microelectrónica, Óptica y Fotónica. 


 
• Mc Gill University 


Como en el caso anterior, oferta un máster de 80 ECTS en dos versiones, con tesis de 
máster y sin tesis de máster.  
 
En el caso de incorporar tesis de máster, los 80 ECTS se dividen en 32 ECTS distribuidos 
en 6 cursos de máster y 48 ECTS para la realización de una tesis de máster que es 
evaluada externamente. Este tipo de máster está orientado a la investigación. 
 
En el caso de no incorporar la tesis de máster, entonces el reparto de los 80 ECTS es el 
siguiente: 47 ECTS distribuidos en 9 cursos de máster y entre 20 a 32 ECTS en un 
proyecto evaluado internamente. 
 
Las áreas de especialización son: Electromagnetismo, Circuitos y sistemas integrados, 
Sistemas inteligentes, Dispositivos nanoelectrónicos y materiales, Sistemas fotónicos, 
Ingeniería de potencia, Sistemas y control, Telecomunicaciones y Procesado de señal.  


 
• University of Toronto 


Oferta un máster en Ingeniería de duración 1 año a tiempo completo. Deben cursarse 9 
cursos de los cuales 6 corresponden a materias técnicas (3 obligatorias y 3 optativas) y 
un máximo de 3 cursos sobre liderazgo y gestión. Además, al menos 3 cursos deben 
corresponder al área de especialización elegida. Existe la opción de incluir un proyecto, 
en cuyo caso sólo se deben completar 6 cursos técnicos. 
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Las áreas de especialización son: Ingeniería biomédica, Comunicaciones, Ingeniería de 
los ordenadores, Electromagnetismo, Electrónica, Sistemas de energía, Fotónica y 
Sistemas de control. 


 
• University of Auckland 


Oferta un Máster en Ingeniería de duración 1 año a tiempo completo y la opción de 
incluir un proyecto de investigación de corta duración. Está estructurado en 60 ECTS, de 
los cuales 15 ECTS corresponde a asignaturas de un ámbito distinto al de la ingeniería de 
telecomunicación (Electrical and electronic engineering) y en su caso 22,5 ECTS 
corresponden al proyecto de investigación. El resto de los créditos deben cursarse en 
asignaturas del ámbito de la ingeniería de telecomunicación. 
 
Las áreas de especialización son: Bioingeniería, Ingeniería de Sistemas de Ordenadores, 
Ingeniería eléctrica y electrónica (equivalente a ingeniería de telecomunicaciones), 
Ingeniería del software.  


 
• Korea Advanced Institute of Science and Technology 


Ofrece dos másteres, uno en Tecnología de la Información y otro en Ingeniería 
Electrónica. La estructura de ambos másteres es equivalente. El estudiante debe cursar 
al menos 33 créditos de asignaturas y otros 33 créditos de tesis de máster. Además, hay 
3 créditos de cursos generales y deben aprobar dos cursos sobre ética y seguridad. 
 
La diferencia entre ambos másteres está en las especialidades posibles. En el caso del 
máster de Tecnología de la Información se ofertan catorce especialidades que incluyen: 
Computación Ubicua y Sistemas Empotrados, Seguridad de la Información, Innovación, 
Ingeniería del SW, Inteligencia Artificial, Sistemas de Ordenadores, Biosistemas, Ciencias 
Básicas y Tecnología, Internet, Comunicaciones Ópticas, Comunicaciones Multimedia y 
Procesado, Comunicaciones Móviles, Radio y Electrónica, Sistemas integrados en Chip.  
 
Por su parte, el máster de Ingeniería Electrónica oferta 11 especialidades que incluyen 
entre otras: Comunicaciones y Redes, Sistemas de Control, Nanodispositivos y Sistemas 
Integrados, Ordenadores y Sistemas en Chip, Sistemas de Información y Sistemas 
Inalámbricos y Ópticos. 


 
• Hong Kong University 


Oferta un máster en Ingeniería (Master of Science in Engineering) en el que los 
estudiantes deben seguir 12 cursos de los que al menos 8 deben corresponder a 
materias del área de su especialidad.  
 
Se han definido 8 áreas de especialización que se listan a continuación: Comunicaciones, 
Redes y ingeniería de ordenadores, Sistemas de control y bioingeniería, Electrónica, 
Energía eléctrica, Matemáticas para ingeniería, Ingeniería de la gestión y Tecnologías no 
contaminantes (Green Technology).  


 
• Technical University Munich  


Oferta tres másteres en Electrical Engineering and Information Technology, 
Communications Engineering y Systems of Information and Multimedia Technology – 
SIM, todos ellos de 120 ECTS. 
 
En el máster en Electrical Engineering and Information Technology el alumno puede 
escoger entre 100 cursos diferentes, que incluyen entre otras las siguientes áreas de 
especialización: Ingeniería de potencia, Ingeniería de la información y las 
comunicaciones, Electrónica, Automática, y debe realizar 12 ECTS de prácticas 
relacionadas con la investigación.  
 
El máster de Communication Engineering, es un programa de dos años divididos en 
cuatro semestres, incluyendo 3 semestres de estudios, un intercambio de 9 semanas en 
empresa y una tesis de máster de un semestre de duración (30 ECTS). El alumno debe 
cursar 36 ECTS de asignaturas obligatorias, otros 36 ECTS de asignaturas optativas, 6 
ECTS de seminarios, 12 ECTS de prácticas en empresa y 30 ECTS de la tesis de máster. 
 
 


cs
v:


 1
03


32
61


12
44


22
49


37
25


96
64


6







UPC – VERIFICA  Diciembre 2012 


Máster Universitario en Ingeniería de Telecomunicación 


 


13 


 


El máster ofrece dos especialidades: Sistemas de Comunicaciones y la Electrónica de 
Comunicaciones. La opción de los sistemas de comunicación se concentra más en los 
aspectos relacionados con las tecnologías de los sistemas de comunicaciones, mientras 
que la opción de comunicaciones electrónicas se centra en el diseño de circuitos 
integrados y aspectos relacionados con el HW. El primer semestre es común a ambas 
ramas con cursos sobre Teoría de la información y codificación de fuente, Diseños de 
circuitos integrados digitales, Redes de comunicaciones de banda ancha, Procesamiento 
de señal de la señal (DSP) y Gestión. El segundo y tercer semestres están formados por 
una mezcla de cursos optativos y obligatorios según la especialidad elegida. La rama de 
sistemas de comunicaciones ofrece cursos sobre Codificación de canal, Comunicaciones 
móviles, Comunicaciones ópticas, Imagen y compresión de vídeo, Reconocimiento 
Multimedia, Diseño, Radionavegación, Redes de comunicación, Redes inalámbricas, 
Teoría de circuitos, Sistemas MIMO, Sistemas de tiempo real e Ingeniería de alta 
frecuencia. La rama de Comunicación Electrónica ofrece cursos sobre Automatización del 
diseño electrónico, Electrónica analógica/digital, Sistemas integrados, Fabricación y 
pruebas de circuitos integrados, Co-diseño Hardware/Software, Nanoelectrónica, 
Nanotecnología y Diseño de circuitos de alta frecuencia.  
 
El máster Systems of Information and Multimedia Technology – SIM, es un máster 
orientado a la investigación científica en temas del área SIM, así como a la adquisición de 
conocimientos interdisciplinares. El máster está estructurado en 120 ECTS, de los cuales 
30 ECTS corresponden a asignaturas obligatorias, 18 ECTS a asignaturas optativas, 14 
ECTS a seminarios, 10 ECTS corresponden a prácticas en empresas. Además, hay dos 
grandes proyectos, el primero es equivalente a 15 ECTS mientras que el segundo 
corresponde a la Tesis de Máster, lo que equivale a 30 créditos. Finalmente quedan 3 
ECTS destinados a potenciar habilidades no relacionadas directamente con la técnica.  
 
Las principales áreas de especialización son: Tecnología Electrónica, Información y las 
Telecomunicaciones, Informática y Tecnología Multimedia 


 
• Technical University of Denmark 


Oferta un máster en Telecomunicaciones de 120 ECTS desglosados en 30 ECTS 
destinados a la adquisición de competencias profesionales básicas, un mínimo de 30 
ECTS dedicados a la especialización tecnológica, hasta un máximo de 30 ECTS de 
asignaturas optativas (no necesariamente ligadas a su especialidad) y 30 ECTS 
correspondientes a la tesis de máster.  
 
Las cuatro líneas de especialización del máster son: Comunicaciones ópticas dedicada al 
diseño de sistemas de redes de comunicaciones ópticas, señales y tecnología de 
transmisión dedicado al procesado y la transmisión de señales en sistemas de 
comunicación, tecnologías y protocolos de red dedicado al diseño, modelado e 
implementación de redes de comunicaciones móviles y fijas y servicios y mercados 
dedicado al desarrollo y análisis de aplicaciones, vistos tanto desde el punto de vista del 
usuario o como comercial. 


 
• Royal Institute of Technology (KTH) 


Como en el caso anterior, oferta un máster en Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones de 120 ECTS, desglosado en 30 ECTS destinados a la adquisición de 
competencias básicas en redes y sistemas de comunicaciones, 30 ECTS dedicados a la 
especialización en alguna de las áreas tecnológicas del máster, 30 ECTS de asignaturas 
optativas (no necesariamente ligadas a su especialidad) y 30 ECTS correspondientes a la 
tesis de máster. 
 
Las áreas de especialización son: Ciencias de la computación, Seguridad de la 
información y las comunicaciones, Sistemas de comunicaciones, Implementación de  
productos y sistemas TIC, Aprendizaje computacional, Tecnología de medios de 
comunicación, Interacción persona-ordenador e Ingeniería y Gestión de los sistemas de 
información 


 
• Helsinki University of Technology (TKK) 


Oferta un máster de 120 ECTS en Ingeniería de Comunicaciones, estructurado en 60 
ECTS comunes destinados a la adquisición de conocimientos básicos sobre 
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comunicaciones, 30 ECTS de asignaturas optativas y 30 ECTS destinados a la tesis de 
máster. Las áreas de especialización se centran en: 
 


o Los sistemas de radiocomunicación con especial énfasis en las comunicaciones 
móviles, tecnologías de interfaz de radio así como la planificación de redes de 
radio y gestión de recursos. 


o Procesado digital de señal con especial énfasis en el procesado de señales 
digitales en las comunicaciones, estructuras de transmisor/receptor, las técnicas 
de transmisión de multi-usuario y la teoría de estimación. 


o Tecnología de red orientada a la interconexión de redes y el uso de la tecnología 
de conmutación de paquetes para todo tipo de servicios en redes de próxima 
generación. 


 
Además, la universidad de Helsinki también oferta un máster en Ciencias e Ingeniería de 
Radio que cubre temas relacionados con el electromagnetismo, la tecnología espacial y la 
teoría de circuitos. Su estructura es similar al máster descrito anteriormente, ya que 
después de los cursos básicos comunes, los estudiantes pueden elegir entre dos áreas de 
especialización: técnicas de ingeniería de radio o la observación por el espacio y el medio 
ambiente. 
 


• Telecom Paris Tech  
Oferta un máster en Tecnologías de la Información de 90 ECTS, con orientación 
profesional, con objeto de que los estudiantes adquieran hábitos metodológicos y 
conocimientos científico-técnicos avanzados, que les permitan convertirse en un 
ingeniero en una empresa o un investigador en un laboratorio. En particular, se pretende 
capacitar a los estudiantes para dominar las habilidades relacionadas con las fases de 
estudio, diseño, desarrollo y operación aplicables a productos, sistemas, tecnologías o 
servicios relacionados con las TIC. 
 
La estructura del máster consiste en 60 ECTS de cursos reglados, de los cuales entre 12 
y 15 ECTS corresponde a gestión de proyectos y 30 ECTS asociados a la realización de 
una tesis de máster en empresas u otras Universidades.  
 
Las áreas de especialización contempladas son: Comunicaciones digitales, Radio digital, 
Comunicaciones y seguridad informática, Sistemas de redes informáticas, 
Comunicaciones móviles, Diseño de sistemas embebidos y Tecnologías de la información 
multimedia. 
 
Además, a partir de Septiembre del 2012 está previsto impartir un máster en Redes de 
Comunicaciones Avanzadas con dos objetivos complementarios: 
 


• Adquirir un conocimiento profundo de las tecnologías y arquitecturas de red; 
• Adquirir una sólida experiencia en el uso de herramientas teóricas y métodos de 
análisis de redes. 


 
El máster se estructura en dos años, el primero contiene cursos y seminarios de carácter 
generalista en el ámbito del máster, mientras que el segundo incluye cursos técnicos 
especializados elegidos por los estudiantes. El segundo curso también incluye un 
programa de iniciación a la investigación. El máster concluye con una oferta de prácticas, 
que pueden llevarse a cabo en un laboratorio de investigación académica o industrial en 
Francia o en el extranjero. 
 
Las áreas de especialización están relacionadas con las tecnologías y arquitecturas de 
red, incluyendo sistemas celulares / redes inalámbricas, las redes de núcleo IP y las 
redes ópticas. También se considerarán temas tan relevantes como las redes 
inalámbricas autónomas, la evolución de acceso de radio, las redes P2P y la evolución 
hacia la Internet del Futuro, incluyendo el modelado de la red, la evaluación de 
prestaciones, la teoría de grafos y colas, la geometría estocástica, teoría de la 
información, optimización algorítmica y la verificación del protocolos. 


 
 
 


cs
v:


 1
03


32
61


12
44


22
49


37
25


96
64


6







UPC – VERIFICA  Diciembre 2012 


Máster Universitario en Ingeniería de Telecomunicación 


 


15 


 


• ETH Zurich 
Oferta un máster en Electrical Engineering and Information Technology Master de 90 
ECTS, estructurado en 42 ECTS de cursos relacionados con la especialidad elegida por el 
estudiante, 2 proyectos de 8 ECTS cada uno, una estancia de 12 semanas en una 
empresa , equivalente a 2 ECTS y una tesis de máster de 30 ECTS. 
 
Las áreas de especialización están relacionadas con: Comunicaciones, Redes de 
ordenadores, Micro y optoelectrónica, Electrónica de potencia y Sistemas de control. 


Además, ETH Zurich también ofrece otros cuatro másters interdisciplinarios, máster en 
Ingeniería Biomédica, máster en Energía y Tecnología, máster en Micro y Nano Sistemas 
y máster en Robótica y Control, de estructura similar al anteriormente descrito. 
 


• Politécnico de Torino  
Oferta un máster en Telecommunications Engineering de 120 ECTS, estructurado en 
como mínimo 50 ECTS de cursos obligatorios relacionados con las telecomunicaciones, 
como mínimo 12 ECTS de cursos complementarios de especialización; 10 ECTS de cursos 
optativos y 20 ECTS de la tesis de máster. 
 
Además, también oferta un máster en Ingeniería Electrónica de estructura similar a la 
anteriormente descrita.  


 
• Technical University of Delft 


Oferta un máster en Ciencias de 120 ECTS, estructurado en 25 ECTS de núcleo común, 
un mínimo de 25 ECTS de cursos de especialización, 10 ECTS (25 ECTS en el caso de 
una tesis de máster de 45 ECTS) de libre elección correspondientes a cursos 
preferentemente de otras líneas de especialidad u otros másters y una tesis de máster 
de 60 ECTS. 
 
Por lo que respecta a la especialidad de telecomunicaciones, sus áreas de experiencia se 
centran en: Comunicaciones móviles e inalámbricas, Arquitecturas de redes y servicios, 
Electromagnetismo y Tecnologías de la observación. 
 
Además, también se oferta un máster en Sistemas Empotrados de 120 ECTS y una 
estructura similar a la anteriormente descrita. Dentro de este máster existe una 
especialidad de Señales y Sistemas que permite al alumno especializarse en procesado 
de señal multimedia, procesado de señal para la comunicación, procesado de señales 
biomédicas o procesado de señales de sensores remotos y sistemas de radar. 


 
• Katholieke Universiteit Leuven 


Oferta un máster en Electrical Engineering de 120 ECTS, estructurado en 33 ECTS de 
asignaturas obligatorias comunes, 39 ECTS de cursos obligatorios de especialidad, 3 
ECTS de cultura y lengua Neerlandesa y 24 ECTS de una tesis de máster. Para obtener 
los restantes 21 ECTS, el estudiante puede tomar cursos optativos de su especialidad 
(como mínimo 9 ECTS) y cursos de interés general (entre 6 y 12 ECTS).  
 
Los estudiantes pueden optar por dos grandes áreas: 
 


o Electrónica y circuitos integrados, en donde los estudiantes aprenden a diseñar y 
crear circuitos electrónicos e integrados (CI o chips) para una amplia gama de 
sistemas electrónicos en las telecomunicaciones, aplicaciones de audio y 
sensores biomédicos, sistemas y electrónica de potencia. 
 


o Los sistemas integrados y multimedia, en donde los estudiantes aprenden a 
diseñar aplicaciones basadas en el procesado de la señal, la seguridad y la 
transmisión de señales digitales (con énfasis en multimedia) y su aplicación en 
sistemas de multi-chip y embebidos. 


 
• Grenoble Institute of Technology-INPG 


Oferta el máster Signal and Image Processing, Communication Systems, Multimedia de 
120 ECTS, estructurado en 3 semestres de 30 ECTS cada uno, en donde se imparten 
cursos y seminarios cortos (generalmente de 1,5 a 4 ECTS) especializados y una tesis de 
máster de 30 ECTS.  
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Los cursos de los tres primeros semestres se agrupan en las siguientes materias: 
Fundamentos del procesado de señal, Aplicaciones del procesado de señal, Electrónica, 
Ordenadores, Comunicaciones y codificación, Tratamiento de la información, Señales 
imagen y multimedia, Procesado de señales naturales, Lenguas extranjeras y Formación 
relacionada con actividades profesionales. 


 
 
Resumen de la revisión 
 
Como resultado de esta revisión de másteres en el ámbito de la Ingeniería de 
Telecomunicación (Electrical and Electronic Engineering) en las universidades más 
importantes de todo el mundo, podemos reconocer claramente dos modelos diferentes, 
Europa continental y Países anglosajones. 
 
El modelo anglosajón ofrece una gran cantidad de opciones con el fin de ser flexible a las 
exigencias de cada estudiante. Para garantizar la calidad del programa de estudios elegido 
por el estudiante, un profesor tutor debe controlar y sugerir planes de estudio apropiados a 
los objetivos e intereses de cada estudiante. Estas universidades ofrecen numerosas 
opciones de especialización a sus estudiantes, incluyendo habilidades tanto en investigación 
como de tipo profesional. 
 
Por otro lado, el modelo europeo continental ofrece menos libertad para elegir el programa 
de máster. El plan de estudios por lo general consiste en un núcleo común de duración como 
mínimo un semestre, seguido por un semestre de especialización. Habitualmente, durante el 
tercer semestre se incluye una buena oferta de asignaturas optativas para proporcionar a los 
estudiantes diversidad tanto en el tema de estudios como de habilidades. Finalmente, el 
último semestre corresponde a la Tesis de Máster. En general, cada bloque es equivalente a 
30 ECTS. 
 
 
Másters en Telecomunicaciones, con competencias profesionales, en España 
 
Además de la revisión anterior de másteres internacionales con contenidos similares a los 
previstos para el máster en Ingeniería de Telecomunicación, también cabe destacar que ya 
existen en España algunos másteres oficiales que habilitan para la profesión de Ingeniero de 
Telecomunicación (http://www.educacion.gob.es/educacion/universidades/educacion-
superior-universitaria/que-estudiar-donde.html), que pasamos a resumir: 
 
• Universidad Carlos III 


Oferta un máster en Ingeniería de Telecomunicación, con competencias profesionales de 
90 ECTS, estructurados en 66 ECTS de asignaturas obligatorias, 12 ECTS de asignaturas 
optativas y 12 ECTS de tesis de máster. 
 
El máster consta de tres módulos: 
 


o Tecnologías de Telecomunicación. Este módulo consta de 54 créditos ECTS 
obligatorios (9 asignaturas de 6 ECTS) y de 12 créditos ECTS optativos (el 
estudiante elige 4 asignaturas de 3 ECTS entre 5 posibles asignaturas). Incluye 
los contenidos relacionados con las tecnologías de Telecomunicación requeridos 
para el acceso a la profesión de Ingeniero de Telecomunicación, así como 
contenidos avanzados que permiten especializar al alumno en tecnologías 
concretas en las asignaturas optativas. 


o Gestión Tecnológica de Proyectos de Telecomunicación. Este módulo consta de 
12 créditos ECTS e incluye contenidos formativos relacionados con habilidades de 
gestión, integración y dirección en el ámbito de la Ingeniería de 
Telecomunicación. 


o Trabajo de Fin de Máster. Este módulo consta de 12 créditos ECTS e incluye la 
realización de un trabajo que permite al alumno completar de forma global la 
formación de los módulos anteriores. 
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• Universidad de Valencia 
Oferta un máster en Ingeniería de Telecomunicación, con competencias profesionales de 
90 ECTS, estructurado en 70 ECTS de asignaturas obligatorias relacionadas con las 
Tecnologías de las Comunicaciones, 10 ECTS destinados a la Gestión tecnológica de 
proyectos de Telecomunicación y otros 10 ECTS a la tesis de máster.  
 
Los 70 ECTS de Tecnologías de las Comunicaciones se desglosan en tres grandes 
materias: 
 


o Sistemas de Comunicaciones y Audiovisuales. Este módulo consta de 28 ECTS e 
incluye contenidos en Procesado de Señal Avanzado para Comunicaciones, 
Sistemas y Comunicaciones Multimedia, Teoría de las Comunicaciones Digitales, 
Comunicaciones inalámbricas Avanzadas y Movilidad, Radar y Radionavegación y 
Antenas y Sistemas de Radiofrecuencia para Comunicaciones. 


o Redes, Sistemas y Servicios. Este módulo consta de 24 ECTS e incluye 
contenidos en Sistemas y Servicios Distribuidos, Redes y Protocolos Avanzados 
de Comunicaciones, Redes y Servicios de Comunicaciones Móviles, Planificación y 
Gestión de Redes y Seguridad en Redes. 


o Tecnología Electrónica y Terminales. Este módulo consta de 18 ECTS e incluye 
contenidos en Diseño Microelectrónico, Diseño de Sistemas Embebidos, 
Arquitectura y Diseño Avanzado de Componentes de Comunicaciones, Sistemas 
de Instrumentación y Medidas Electrónicas. 
 


• Universidad Europea de Madrid 
Oferta un máster en Ingeniería de Telecomunicación, con competencias profesionales de 
72 ECTS. El máster consta de tres módulos: 
 


o Tecnologías de Telecomunicación. Este módulo consta de 50 créditos ECTS e 
incluye los contenidos relacionados con: Comunicaciones Digitales Avanzadas, 
Planificación y Gestión de Redes y Servicios Multimedia, Modelos para la 
prestación de Servicios, Redes de Nueva Generación, Diseño Electrónico 
Avanzado, Mercados Internacionales de la Convergencia y En la Frontera de los 
Sistemas de Telecomunicaciones. 


o Gestión Tecnológica de Proyectos de Telecomunicación. Este módulo consta de 
10 créditos ECTS e incluye los contenidos relacionados con: Dirección de 
Proyectos TIC en la Edificación e Infraestructuras de Servicios, Integración de 
Tecnologías y Sistemas y Prácticas Profesionales. 


o Trabajo fin de máster. Este módulo consta de 12 créditos ECTS e incluye la 
realización de un trabajo que permite al alumno completar de forma global la 
formación de los módulos anteriores. 


 
• Universidad Ramón Llull (La Salle) 


Oferta un máster en Ingeniería de Telecomunicación, con competencias profesionales, 
de 72 ECTS. Las distintas materias se imparten en forma de seminarios y proyectos 
siguiendo una metodología de aprendizaje basada en proyectos. Por consiguiente, el 
máster se estructura según:  
 


o Dos asignaturas troncales de 7 ECTS cada una, la primera dedicada al diseño de 
subsistemas de telecomunicación y la segunda dedicada a redes y sistemas de 
telecomunicación. 


o Cuatro proyectos, dos con una carga docente equivalente a 8 y 7 ECTS 
respectivamente, en el ámbito del diseño de subsistemas de telecomunicación y 
otros dos, también con carga docente de 8 y 7 ECTS respectivamente, en el 
ámbito de  las redes y sistemas de telecomunicación. 


o Dos proyectos en empresa cada uno con una carga docente equivalente a 8 
ECTS. 


o Una tesis de máster de 12 ECTS que permite al alumno completar de forma 
global la formación recibida. 


 
• Universidad de Alicante 


Oferta un máster en Ingeniería de Telecomunicación, con competencias profesionales, 
de 90 ECTS, estructurado en 72 ECTS de materias obligatorias, 6 ECTS de materias 
optativas y 12 ECTS dedicados a la tesis de máster.  
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Las materias obligatorias se desglosan en los siguientes módulos: 
 


o Tecnologías de Telecomunicaciones. Este módulo consta de 60 créditos ECTS e 
incluye los contenidos relacionados con Tratamiento de la Señal, Electrónica, 
Radiocomunicaciones, Tecnologías de redes, protocolos y servicios de 
telecomunicación, Optoelectrónica. 


o Gestión Tecnológica de Proyectos de Telecomunicación. Este módulo consta de 
12 créditos ECTS e incluye los contenidos relacionados con Proyectos 
multidisciplinares en las TIC y Aplicaciones multidisciplinares de las 
Telecomunicaciones 


 
Por lo que respecta a las materias optativas, se ofertan 4 asignaturas optativas de 3 
ECTS cada una de las que el alumno debe de escoger 2. 
 


• Universidad de Extremadura 
Oferta un máster en Ingeniería de Telecomunicación, con competencias profesionales, 
de 90 créditos ECTS, de los cuales 66 ECTS de asignaturas obligatorias, 12 ECTS de 
prácticas externas y otros 12 ECTS de tesis de máster. 
 
El máster consta de tres módulos: 
 


o Tecnologías de Telecomunicación. Este módulo consta de 60 créditos ECTS 
obligatorios, distribuidos en 9 asignaturas de 6 ECTS cada una y una actividad 
de prácticas en empresa con una carga docente también de 6 ECTS. 


o Gestión Tecnológica de Proyectos de Telecomunicación. Este módulo consta de 
18 créditos ECTS obligatorios, distribuidos en 2 asignaturas de 6 ECTS cada una 
y una actividad de prácticas en empresa con una carga docente también de 6 
ECTS. 


o Trabajo fin de máster. Este módulo consta de 12 créditos ECTS e incluye la 
realización de un trabajo que permite al alumno completar de forma global la 
formación de los módulos anteriores. 


 
• Universitat Oberta de Catalunya (UOC) 


Oferta un máster en Ingeniería de Telecomunicación, con competencias profesionales, 
de 72 créditos ECTS, de los cuales 60 ECTS corresponden a asignaturas obligatorias (12 
asignaturas de 5 ECTS), cuyos contenidos están relacionados con las Tecnologías de 
Telecomunicación y la Gestión Tecnológica de Proyectos de Telecomunicación necesarios 
para el acceso a la profesión de Ingeniero de Telecomunicación, los 12 ECTS restantes 
se dedican a tesis de máster.  
 
Además, se especifica que el estudiante tendrá que cursar hasta un máximo de 48 ECTS 
de complementos de formación dependiendo del grado desde el que accedan al máster. 
Así, para los grados o Ingeniería Técnica de Telecomunicaciones, se requieren 24 ECTS 
de complementos de formación para las especialidades de Sistemas de 
Telecomunicación y Telemática, 30 ECTS para la especialidad de Electrónica, 36 ECTS 
para la especialidad de Imagen y Sonido y 48 ECTS en el caso que el estudiante proceda 
de los grados de Ingeniería Informática, Ingeniería Técnica en Informática de Sistemas 
o Ingeniería superior de Informática. 
http://estudis.uoc.edu/ca/masters-universitaris/enginyeria-telecomunicacio/pla-estudis 


 
• Universidad Alfonso X El Sabio 


Oferta un máster en Ingeniería de Telecomunicación, con competencias profesionales, 
de 90 créditos ECTS, estructurados en cuatro módulos: 
 


o Tecnologías de Telecomunicación. Este módulo consta de 54 créditos ECTS 
obligatorios orientados a adquirir las competencias relacionadas con las 
tecnologías de Telecomunicación requeridos para el acceso a la profesión de 
Ingeniero de Telecomunicación. 


o Gestión Tecnológica de Proyectos de Telecomunicación. Este módulo consta de 
12 créditos ECTS obligatorios. En este módulo se trata de adquirir las 
competencias relacionadas con la formación de personal directivo en el área de 
la gestión orientada a la dirección y gestión de proyectos de Telecomunicación. 
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o Prácticas Externas. Este módulo consta de 6 créditos ECTS y está orientado a la 
formación complementaria del futuro profesional en aspectos o competencias 
fuertemente relacionada con el ejercicio profesional. 


o Trabajo fin de máster. Este módulo consta de 18 créditos ECTS e incluye la 
realización de un trabajo que permite al alumno completar de forma global la 
formación de los módulos anteriores. 


 
También consta como másteres Universitarios en Ingeniería de Telecomunicación aprobados 
por la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA), 
http://srv.aneca.es/ListadoTitulos/busqueda_titulaciones, los ofertados por las siguientes 
Universidades, si bien no se ha encontrado información detallada de los mismos:    
 
• Universidad Politécnica de Cartagena 


Oferta un máster en Ingeniería de Telecomunicación, con competencias profesionales, 
de 90 créditos ECTS, 51 créditos obligatorios, 18 créditos  optativos y 21 créditos de 
Trabajo Fin de Máster. 


 
• Universidad del País Vasco 


Oferta un máster en Ingeniería de Telecomunicación, con competencias profesionales, 
de 120 créditos ECTS, de los cuales 66 son créditos obligatorios, 21 créditos  optativos, 
9 ECTS relacionaos con prácticas en empresa y 24 créditos de Trabajo Fin de Máster. 


 
 
Resumen de la revisión: 
 
Como resultado de esta revisión de másteres profesionales en el ámbito de la Ingeniería de 
Telecomunicación ya verificados por ANECA, cabe concluir: 
 


1. La mayoría de las universidades apuestan por másteres de 90 ECTS ya que les 
permite cumplir con los mínimos que establece la orden ministerial CIN/355/2009, 
de 9 de febrero de 2009, y les posibilita introducir una mínima optatividad en los 
estudios y/o prácticas en empresas. 


 
2. Dedican al Trabajo de Fin de Máster entre 12 y 18 ECTS habitualmente y 


excepcionalmente 21 o 24 ECTS. Ello viene impuesto por el estrecho margen de 
maniobra que imponen los 90 ECTS. En efecto, puesto que hay 60 ECTS cuyo 
contenido viene definido por la orden ministerial, sólo quedan 30 ECTS a repartir 
entre optatividad/prácticas en empresas y Trabajo de Fin de Máster. A mayor grado 
de optatividad, Trabajo de Fin de Máster más reducido.  


 
3. En algunos casos se ha optado por un máster de 72 ECTS, en cuyo caso no hay 


optatividad y el Trabajo de Fin de Máster es de 12 ECTS.  
 


4. Salvo en el caso de la UOC, en que se menciona específicamente la formación 
complementaria que se requiere en función del grado de acceso, en el resto no se 
indica, si bien cabe pensar que tal formación existirá, al menos para alguna de las 
titulaciones de grado. Por consiguiente, hablar de un máster de 72 ECTS o 90 ECTS 
puede ser confuso puesto que con los complementos de formación, la duración de los 
estudios realmente será mayor. Por ejemplo, en el caso de la UOC realmente no son 
72 ECTS los créditos necesarios para alcanzar la titulación de máster, ya que como 
mínimo se exigen 24 ECTS de formación complementaria, por lo que realmente se 
estaría hablando de 96 ECTS en total.  


 
 
Conclusiones: 
 
A tenor de la revisión, tanto de los másteres españoles en Ingeniería de Telecomunicaciones 
con competencias profesionales como de los másteres internacionales en el mismo ámbito, 
parece razonable pensar en un máster de 120 ECTS por las siguientes razones: 
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1. Permite una mayor flexibilidad en la organización de los estudios, ya que: 
 


a. Posibilita la incorporación de un Trabajo de Fin de Máster de 30 ECTS, en 
consonancia con lo que es habitual en los másteres internacionales y lo 
recomendado por la propia Universitat Politécnica de Catalunya para sus 
estudios de máster. 


 
b. Permite dotar al máster de una importante optatividad, tanto en forma de 


asignaturas optativas de complementos formativos, como de asignaturas 
optativas de especialización. 


 
c. Permite asignar, en su caso, créditos para prácticas externas o de 


reconocimiento de experiencia profesional. 
 


2. Un máster de 120 ECTS está en la línea de lo que ofertan las universidades 
internacionales de mayor prestigio en el ámbito de la Ingeniería de 
Telecomunicaciones, lo que a su vez facilita los acuerdos de doble titulación.   


 
 
2.3. Descripción de los procedimientos de consulta internos y externos 
utilizados para la elaboración del plan de estudios. Éstos pueden haber 
sido con profesionales, estudiantes u otros colectivos 
 
EETAC: 
 
• Propuesta por parte del director a todo el equipo directivo de la hoja de ruta para la 


implementación del nuevo máster. Esencialmente en lo que se refiere a la estructura del 
máster, concepción transversal de las telecomunicaciones y propuesta inicial entre 
departamentos. 


 
• Creación de una comisión formada por los representantes de los departamentos 


directamente implicados en el máster: Teoría de la Señal y Comunicaciones, Ingeniería 
Telemática, Ingeniería Electrónica, Arquitectura de Computadores y Organización de 
Empresas. A las reuniones de la comisión podían asistir los miembros del equipo 
directivo. 


 
• Reunión de los directores y jefes de estudios de la EETAC y la ETSETB. Cada escuela 


expone sus propuestas y confirman su complementariedad. Se acuerda ir 
intercambiando información y el documento del “verifica”. 


 
• Primera reunión de la Comisión. En esta reunión, el director de la EETAC explica la 


propuesta del máster. Tras un debate, se acepta la estructura y la concepción del 
máster y se aprueba la distribución de los créditos de las materias de primer curso entre 
los diferentes departamentos. 


 
• En la segunda reunión de la Comisión, se presenta la estructura detallada del segundo 


curso y, tras un debate, se acepta su estructura, la concepción de la optatividad, la 
posibilidad de realizar prácticas externas o reconocer experiencia laboral. Se discute 
como debería organizarse la optatividad, y si ésta debería permitir al estudiante una 
gran especialización o, por el contrario, debería favorecer su multidisciplinariedad. 


 
• En la tercera y última reunión de la Comisión, se presenta la propuesta de ficha de la 


Optatividad (que previamente había sido presentada y debatida con los diferentes 
miembros de la Comisión de forma individual), que es aprobada. Esta ficha define la 
estructura y la metodología (aprendizaje basado en proyectos) de la optatividad. 


 
• Las versiones definitivas del plan de estudios finalmente fueron sometidas a la 


aprobación en la Junta de Escuela de la EETAC del 20 de Julio de 2012.  
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ETSETB: 
 
• En Septiembre del 2010 la Directora de la ETSETB, tal y como informó a los órganos de 


gobierno, nombró un grupo de trabajo para el Master en Ingeniería de Telecomunicación 
con atribuciones profesionales, cuya misión era elaborar la propuesta del título para su 
verificación. Este grupo de trabajo estaba formado por los coordinadores de los grados 
del ámbito de la ingeniería de telecomunicación, el subdirector de Planificación y la 
propia Directora de la ETSETB. El coordinador del grado en Ciencias y Tecnologías de 
Telecomunicación (grado generalista), fue nombrado a su vez el responsable del Máster. 
Se tuvo en cuenta que el Máster es la prolongación del grado generalista y que 
conjuntamente substituyen a los anteriores estudios de Ingeniería de Telecomunicación 
de 5 años. 


 
• Asimismo, en enero de 2012 se creó una comisión para la elaboración de otra propuesta 


de Máster en el ámbito de la ingeniería de telecomunicación, no sujeto a las órdenes 
ministeriales. El objetivo era crear un programa con más flexibilidad de contenidos, con 
un perfil de acceso más amplio, con la posibilidad de incorporar graduados de otros 
ámbitos afines, estudiantes extranjeros y además poder incluir más contenidos 
enfocados a la innovación y a la investigación. El Máster y la comisión se denominó 
Master of Science in Communications and Network Engineering. Está comisión estaba 
formada por la propia directora y 8 profesores, representantes de los principales grupos 
de investigación que imparten docencia en la escuela. 


 
• Finalmente, también en enero de 2012 se propuso una nueva comisión para el máster 


en Ingeniería Electrónica, en funcionamiento desde hace años pero que en estos 
momentos se ha reformulado para adaptarse al Espacio Europeo de Educación Superior 
y al perfil de estudiante de los nuevos grados. 


 
• Estos grupos de trabajo realizaron un informe preliminar para la Comisión Permanente 


de la ETSETB, con el objeto de mantener informada a toda la comunidad de la Escuela, 
a través de sus representantes, y de recabar sus opiniones respecto a las nuevas 
titulaciones.  


 
• Los grupos de trabajo elaboraron las propuestas con las líneas generales de las 


titulaciones, en especial los aspectos referentes a su duración y estructura, que 
sometieron a la aprobación de la Junta de Escuela el día 7 de marzo de 2012. 


 
• A resultas de la elección de un nuevo Director de la ETSETB en abril del 2012, la Junta 


de Escuela en su reunión del 23 de mayo del 2012 creó la subdirección de Estudios de 
Máster. Esta sub-dirección retomó el tema de la definición de los estudios del máster y 
nombró un responsable para cada uno de los másteres a elaborar, cuya principal tarea 
fue recoger todas las conclusiones y acuerdos tomados por los grupos de trabajo 
anteriores y elaborar unas primeras propuestas de planes de estudio. Dichas propuestas 
se sometieron a otra Comisión formada por todos los Coordinadores de Grado de la 
ETSETB, los Jefes de Estudio de Grado y de Másteres, la Directora de Escuela saliente y 
el Director actual. Dicha comisión acabó de perfilar los aspectos que creyó necesarios y 
acordó las versiones definitivas. 


 
• Las versiones definitivas del plan de estudios finalmente fueron sometidas a la 


aprobación en la Junta de Escuela del 18 de Julio de 2012.  
 
Para elaborar la propuesta, se trabajó́ fundamentalmente con: 
 
• Los diferentes libros blancos publicados por ANECA, así como la información recopilada 


por la propia UPC, que contenía la información siguiente: 
 


o Información general (contexto, normativo y estado del proceso de 
implantación del EEES en los diferentes países y contexto demográfico del 
sistema universitario catalán). 


 


cs
v:


 1
03


32
61


12
44


22
49


37
25


96
64


6







UPC – VERIFICA  Diciembre 2012 


Máster Universitario en Ingeniería de Telecomunicación 


 


22 


 


o Información por ámbito de conocimiento (mapa de los estudios de cada 
ámbito 2006-2007- datos socioeconómicos y de inserción laboral de los 
titulados-oferta, demanda y matrícula de las titulaciones del ámbito). 


 
• Las recomendaciones del acuerdo del Consejo de Universidades sobre las titulaciones 


vinculadas al ejercicio de la profesión de Ingeniería de Telecomunicación. 
 
• A nivel internacional se han consultado las directrices del ABET (http://www.abet.org/) 


para la acreditación de programas de ingeniería en el ámbito 
“electrical/electronics/computing”. 
 
Además, se estudiaron detalladamente los precedentes de planes de estudios de esta 
titulación aprobados por ANECA y ya implantados, así como otros másteres de 
Universidades extranjeras de relevancia en el ámbito de las Telecomunicaciones (el 
estudio "Electrical Engineering Masters Curriculum. International Overview." está 
disponible para su consulta en UPC Commons). 
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6.2. Otros recursos humanos 
 
Centro EETAC: 
 
El personal de administración y servicios de la escuela está agrupado en la Unidad 
Transversal de Gestión (UTG) del Campus del Baix Llobregat. Dicha unidad es la encargada 
de ofrecer los servicios a la totalidad del estudiantado y del profesorado de la Escuela de 
Ingeniería de Telecomunicación y Aeroespacial de Castelldefels y de la Escuela Superior de 
Agricultura de Barcelona. 
 
La UTG garantiza el buen funcionamiento de los servicios de gestión y soporte a la 
comunidad universitaria. Para facilitar el acceso a los servicios que se ofrecen, la UTG ha 
diseñado un portal, que presenta el catálogo de servicios para el PDI y para el estudiantado 
mediante el cual se pueden solicitar telemáticamente buena parte de éstos. La dirección de 
este portal es: https://cbl.upc.edu/ 
 
La UTG está formada por 76 personas, distribuidas entre las siguientes áreas: 
 


• Dirección 
 


• Área de Relaciones Externas 
 


• Área de Gestión: Oficina de Soporte a la Docencia, Oficina de Soporte a la 
Investigación, Oficina de Recursos, Oficina de Servicios 


 
• Servicios Técnicos: Área Tecnológica, Asistencia Técnica, Producción y laboratorios, 


Proyectos y Soluciones 
 


• Biblioteca: Servicio de Aprendizaje, Servicio de Investigación, Servicios Digitales 
 


• Laboratorios ESAB 
 


Las funciones de cada una de las áreas se puede consultar en: 
https://cbl.upc.edu/documentacio-general/els-serveis-el-personal-i-les-funcions 
 
 
Centro ETSETB: 


 
A nivel de personal de administración y servicios, la escuela cuenta con una plantilla propia 
de 43 personas que se organizan en distintas áreas (conserjería, gestión académica, 
planificación y estudios, recursos y servicios, relaciones externas, servicios informáticos y 
telemáticos y soporte a la dirección). El personal ofrece servicios a unos 1700 estudiantes 
cada año y a los 273 profesores de la escuela. 
 
El personal de apoyo disponible, clasificado según su vinculación a la universidad, su 
experiencia profesional y su adecuación a los ámbitos de conocimiento relacionados con el 
título, es el que se relaciona a continuación. 
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Mecanismos de que se dispone para asegurar la igualdad entre hombres y 
mujeres y la no discriminación de personal con discapacidad 
 
En este sentido la UPC creó la Comisión para la igualdad entre hombres y mujeres, además 
de la oficina de soporte a la igualdad de oportunidades. 
 
El plan director de igualdad de oportunidades de la UPC cuenta con los siguientes objetivos 
dentro del plan sectorial de igualdad entre mujeres y hombres: 
 
Objetivo específico 1: Sensibilizar a toda la comunidad universitaria en materia de no 
discriminación y de equidad, especialmente a las personas que tienen responsabilidad y 
están relacionadas en los procesos de selección y de gestión de recursos humanos. De este 
objetivo se han derivado las siguientes acciones: 
 


• Creación de un servicio u oficina para la igualdad Incorporar la Igualdad de 
Oportunidades (IO) en el futuro código ético de la UPC. 


• Publicar anualmente en la web todos los datos desglosados por sexo.  
• Hacer un seguimiento por la Comisión y comunicación de los datos a los órganos de 


gobierno.  
• Programar y realizar jornadas/sesiones/seminarios de formación específicos sobre 


género y/o discriminación, impartidas por expertos, a los responsables de unidades y 
a personas con cargos de gestión (y también, sobretodo, al personal de RRHH). 


• Inclusión de un módulo sobre género y/o discriminación en el material para estudiar 
en los concursos/oposiciones de categorías de mando del PAS y puestos técnicos.  


Categoría Vinculación Area Experiencia
Adecuacón al 


ámbito


Administrativo PAS Carrera Administración Experiencia por criterio Perfil Profesional y antigüedad Sí


Administrativo PAS Indefinido Fijo Administración Experiencia por criterio Perfil Profesional y antigüedad Sí


Administrativo PAS Carrera Administración Experiencia por criterio Perfil Profesional y antigüedad Sí


Administrativo PAS Carrera Administración Experiencia por criterio Perfil Profesional y antigüedad Sí


Administrativo PAS Carrera Administración Experiencia por criterio Perfil Profesional y antigüedad Sí


Administrativo PAS Carrera Administración Experiencia por criterio Perfil Profesional y antigüedad Sí


Administrativo PAS Carrera Administración Experiencia por criterio Perfil Profesional y antigüedad Sí


Administrativo PAS Carrera Administración Experiencia por criterio Perfil Profesional y antigüedad Sí


Administrativo PAS Carrera Administración Experiencia por criterio Perfil Profesional y antigüedad Sí


Jefe de secretaria PAS Carrera Administración Experiencia por criterio Perfil Profesional y antigüedad Sí


Jefe de servicios de Gestión y Soporte PAS Carrera Administración Experiencia por criterio Perfil Profesional y antigüedad Sí


Responsable del Area de Recursos y servicios PAS Carrera Administración Experiencia por criterio Perfil Profesional y antigüedad Sí


Responsable del Area de Relaciones externas PAS Carrera Administración Experiencia por criterio Perfil Profesional y antigüedad Sí


Responsable del Area de Gestión Académica PAS Carrera Administración Experiencia por criterio Perfil Profesional y antigüedad Sí


Responsable del Area de Planificación de Estudios PAS Carrera Administración Experiencia por criterio Perfil Profesional y antigüedad Sí


Secretario/a PAS Carrera Administración Experiencia por criterio Perfil Profesional y antigüedad Sí


Secretario/a PAS Carrera Administración Experiencia por criterio Perfil Profesional y antigüedad Sí


Técnico/a de ADMINISTRACIÓNn PAS Carrera Administración Experiencia por criterio Perfil Profesional y antigüedad Sí


Técnico/a de ADMINISTRACIÓNn PAS Carrera Administración Experiencia por criterio Perfil Profesional y antigüedad Sí


Técnico/a de Laboratorio PAS Indefinido Fijo Laboratorio y taller Experiencia por criterio Perfil Profesional y antigüedad Sí


Técnico/a de Laboratorio PAS Indefinido Fijo Laboratorio y taller Experiencia por criterio Perfil Profesional y antigüedad Sí


Técnico/a de Laboratorio PAS Indefinido Fijo Laboratorio y taller Experiencia por criterio Perfil Profesional y antigüedad Sí


Técnico/a de Laboratorio PAS Indefinido Fijo Laboratorio y taller Experiencia por criterio Perfil Profesional y antigüedad Sí


Auxiliar de Servicios PAS Indefinido Fijo Recepción Experiencia por criterio Perfil Profesional y antigüedad Sí


Auxiliar de Servicios PAS Indefinido Fijo Recepción Experiencia por criterio Perfil Profesional y antigüedad Sí


Auxiliar de Servicios PAS Indefinido Fijo Recepción Experiencia por criterio Perfil Profesional y antigüedad Sí


Auxiliar de Servicios PAS Indefinido Fijo Recepción Experiencia por criterio Perfil Profesional y antigüedad Sí


Auxiliar de Servicios PAS Indefinido Fijo Recepción Experiencia por criterio Perfil Profesional y antigüedad Sí


Auxiliar de Servicios PAS Indefinido Fijo Recepción Experiencia por criterio Perfil Profesional y antigüedad Sí


Auxiliar de Servicios PAS Indefinido Fijo Recepción Experiencia por criterio Perfil Profesional y antigüedad Sí


Auxiliar de Servicios PAS Temporal Recepción Experiencia por criterio Perfil Profesional y antigüedad Sí


Responsable de RECEPCIÓNn PAS Indefinido Fijo Recepción Experiencia por criterio Perfil Profesional y antigüedad Sí


Responsable de Servicios de RECEPCIÓNn PAS Indefinido Fijo Recepción Experiencia por criterio Perfil Profesional y antigüedad Sí


Jefe Servicios Informáticos y Comunicaciones PAS Indefinido Fijo TIC Experiencia por criterio Perfil Profesional y antigüedad Sí


Operador/a en Servicios Informáticos y Comunicaciones PAS Indefinido Fijo TIC Experiencia por criterio Perfil Profesional y antigüedad Sí


Responsable de Servicios Informáticos y Comunicaciones PAS Indefinido Fijo TIC Experiencia por criterio Perfil Profesional y antigüedad Sí


Soporte técnico en Servicios Informáticos y PAS Indefinido Fijo TIC Experiencia por criterio Perfil Profesional y antigüedad Sí


Técnico/a en Servicios Informáticos y Comunicaciones PAS Indefinido Fijo TIC Experiencia por criterio Perfil Profesional y antigüedad Sí


Técnico/a en Servicios Informáticos y Comunicaciones PAS Indefinido Fijo TIC Experiencia por criterio Perfil Profesional y antigüedad Sí


Técnico/a en Servicios Informáticos y Comunicaciones PAS Temporal TIC Experiencia por criterio Perfil Profesional y antigüedad Sí


Técnico/a Superior en Servicios Informáticos y Com. PAS Indefinido Fijo TIC Experiencia por criterio Perfil Profesional y antigüedad Sí


Técnico/a Superior en Servicios Informáticos y Com. PAS Indefinido Fijo TIC Experiencia por criterio Perfil Profesional y antigüedad Sí


Técnico/a Superior en Servicios Informáticos y Com. PAS Indefinido Fijo TIC Experiencia por criterio Perfil Profesional y antigüedad Sí
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• Añadir objetivos e indicadores relacionados con la IO en los planes estratégicos de 
las unidades básicas y asignar una parte del presupuesto variable en función del 
grado de alcance de este objetivo. 


 
Objetivo específico 5: Establecer condiciones especiales en los pliegos de las cláusulas 
administrativas a fin de promover la igualdad entre mujeres y hombres en el mercado de 
trabajo, de acuerdo con lo establecido en la legislación de contratos del sector público. De 
este objetivo se ha derivado la siguiente acción:  
 


• Adaptar las cláusulas administrativas conforme los artículos 33 y 34 de la Ley 
Orgánica 3/2007 para la igualdad efectiva de mujeres y hombres. 


 
El plan director de igualdad de oportunidades cuenta con el siguiente objetivo dentro del plan 
sectorial de igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad: 
 
Objetivo específico 5: Promover la integración en el mercado de trabajo de las personas con 
discapacidad, favoreciendo su contratación por parte de la UPC. De este objetivo se ha 
derivado la siguiente acción: 
 


• Diseñar y poner en funcionamiento un Programa de Integración de personas con 
discapacidad (conforme la Ley 53/2003, de empleo público para discapacitados y 
conforme la LISMI). 


 
En el apartado 7 de esta memoria se amplía esta información. 


cs
v:


 9
27


22
59


31
10


19
87


98
49


89
36





				2013-01-08T18:32:45+0100

		España

		DESCRIPCION SEDE.EDUCACION.GOB.ES - ENTIDAD MINISTERIO DE EDUCACION - CIF S2818001F












UPC – VERIFICA - Alegaciones  Mayo 2013 
Máster Universitario en Ingeniería de Telecomunicación 
 


1 
 


 


4. ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES 
 
Subapartados  
4.1 Sistemas accesibles de información previa a la matriculación y procedimientos 
accesibles de acogida y orientación de los estudiantes de nuevo ingreso para 
facilitar su incorporación a la universidad y a las enseñanzas 
4.2 Requisitos de acceso y criterios de admisión. Condiciones o pruebas de acceso 
especiales (siempre autorizadas por la Administración competente). Indicar criterios 
de admisión a las enseñanzas oficiales de Máster así como los complementos 
formativos que, en su caso, establezca la universidad. 
4.3 Sistemas accesibles de apoyo y orientación de los estudiantes una vez 
matriculados 
4.4 Transferencia y reconocimiento de créditos: sistema propuesto por la 
Universidad 
4.6 Descripción de los complementos formativos necesarios, en su caso, para el 
acceso al Máster 


 
 


4.1 Sistemas accesibles de información previa a la matriculación y 
procedimientos accesibles de acogida y orientación de los estudiantes de 
nuevo ingreso para facilitar su incorporación a la universidad y a las 
enseñanzas 
 


4.1.1- Vías y requisitos de acceso al título: 
De acuerdo con el artículo 16 del Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, modificado por 


el Real Decreto 861/2010, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas 


universitarias oficiales, podrán acceder a estos estudios quienes reúnan los requisitos 


exigidos para el acceso a las enseñanzas oficiales de máster así como para su admisión, 


conforme al artículo 17 del RD antes mencionado, y cumplan con la normativa vigente de 


aplicación. 


 


Toda esta información regulada se les facilita a los alumnos a través de la página Web de la 


Universidad Politécnica de Catalunya, donde en la dirección: 


http://www.upc.edu/aprender/estudios/master-universitario el alumno puede adquirir una 


información general sobre requisitos y vías de acceso. 


 


 
4.1.2- Perfil recomendado de ingreso: 
Para un correcto desarrollo de los estudios conducentes al título de Máster Universitario en 


Ingeniería de Telecomunicación impartida en la UPC, se considera recomendable que el perfil 


de ingreso de los estudiantes se corresponda con las siguientes características personales y 


académicas: 


 


• Conocimientos: 


o Conocimientos necesarios para desarrollar las competencias que se recogen 


en el apartado 3 de la Orden Ministerial CIN/352/2009, de 9 de febrero, 


mediante la que se establecen los requisitos para la verificación de los títulos 


universitarios oficiales que habiliten para el ejercicio de la profesión de 


Ingeniero Técnico de Telecomunicación. 


o Comprensión, expresión oral y escrita en español (para estudiantes de habla 


no hispánica) e inglés de un nivel B2. 


 


• Habilidades: 


o Aptitud para el estudio y la organización del trabajo. 


o Destrezas para el razonamiento lógico y la resolución de problemas. 


o Disposición para los trabajos prácticos. 
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• Capacidades: 


o Capacidad de análisis y de síntesis de información. 


o Capacidad de argumentación, razonamiento y expresión de ideas. 


o Capacidad de utilización de medios informáticos e Internet. 


 


• Actitudes: 


o Personas organizadas, curiosas, emprendedoras y con disposición para 


aplicar los conocimientos a situaciones reales. 


o Capacidad creadora e innovadora ante la evolución de los avances 


tecnológicos. 


o Interés por las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. 


 


En cuanto a titulación, el perfil de ingreso recomendado es: 


 


• Estudiantes con el grado en Ciencias y Tecnologías de Telecomunicación. 


• Estudiantes con un grado que habilite para el ejercicio de la profesión de Ingeniero 


Técnico de Telecomunicación: 


o Estudiantes con un grado en Ingeniería de Sistemas Audiovisuales. 


o Estudiantes con un grado en Ingeniería de Sistemas Electrónicos. 


o Estudiantes con un grado en Ingeniería de Sistemas de Telecomunicación. 


o Estudiantes con un grado en Ingeniería Telemática. 


• Ingenieros Técnicos de Telecomunicación, de la anterior ordenación de estudios. 


• Ingenieros de Telecomunicación, de la anterior ordenación de estudios. 


 


 


4.1.3- Sistemas de información previa a la matriculación sobre las características 
del título, el sistema de acceso y admisión, matriculación y procedimientos de 
acogida y orientación de los estudiantes de nuevo ingreso: 
 


Los centros dispondrán de canales virtuales para dar a conocer toda la información necesaria 


para la matrícula, las características del título y el sistema de acceso y admisión. 


Actualmente esta información puede encontrares en los siguientes enlaces: 


• ETSETB: http://www.etsetb.upc.edu/es/info_sobre/estudios/ 


  http://www.etsetb.upc.edu/info_sobre/estudis/masters/ 


• EETAC: http://eetac.upc.edu/ca/estudis 


 


Asimismo, la propia universidad informa con unos criterios generales comunes a todos los 


másteres que puede encontrarse en: 


http://www.upc.edu/aprender/estudios/acceso/masters-universitarios-queserequiere 


 


Calendario orientativo del proceso de matriculación que requiere orientación y 
apoyo a los estudiantes: 


 


• A mediados de marzo se abre el proceso de preinscripción del máster a través del 


aplicativo común a toda la UPC. El proceso se inicia pronto para que estudiantes 


extranjeros puedan solicitar visados y becas en sus países respectivos. 


• Una vez el estudiante ha pagado las tasas la comisión académica del máster dispone 


de dos semanas para tramitar la aceptación o denegación de la solicitud. 


• En caso de aceptación, el estudiante debe ratificar su preinscripción con una paga y 


señal de reserva de matrícula. 


• Durante este proceso el estudiante está tutorizado por dos personas de 


administración para las cuestiones administrativas y por el Jefe de estudios de 


másteres de la ETSETB para cuestiones académicas. 


• A finales de junio, cuando ya se dispone de todas las solicitudes, la Comisión 


Académica del Máster analiza en detalle los estudios de cada matriculado y establece 


las asignaturas de formación inicial que se requieren en cada caso. Asimismo asigna 


un tutor a cada estudiante. 
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• A continuación el tutor dará soporte y consejo al estudiante en el proceso de elección 


de asignaturas a matricular. 


• Una vez el estudiante esté matriculado, el tutor hará un seguimiento de su 


progresión en los estudios y será su punto de referencia para cualquier problema o 


cuestión que se le presente. 


 


Las actividades de acogida del máster se integran en el proyecto de acogida de estudiantes 


de la UPC “La UPC te informa”, donde se facilita toda la información necesaria sobre los 


servicios y oportunidades que ofrece la universidad: http://upc.edu/matricula/ y 


http://www.upc.edu/comunitat/estudiantat 


 


En este plan de acogida se les instruye sobre cómo funciona la UPC, sus estudios, de cómo 


participar en los órganos de gobierno, cómo utilizar las nuevas tecnologías de la información 


para estudiar mejor, y los servicios de Biblioteca. En definitiva, conocen cuáles son sus 


derechos y deberes como estudiantes de la Universidad Politécnica de Catalunya, y los 


recursos que ésta pone a su disposición para su formación integral. También se entrega a 


cada estudiante material en soporte papel y digital con toda la información necesaria así 


como la carpeta institucional. 


 


En el caso de la UPC, y sobre todo para los estudiantes provenientes de otros países, es a 


través del portal http://www.upc.edu/sri (mantenido por el Servicio de Relaciones 


Internacionales, SRI) que se ofrece buena parte de la orientación y ayuda (en inglés, español 


y catalán) a dichos estudiantes sobre diferentes aspectos que afectan su vida en Barcelona. 


Dicha ayuda, de hecho, se ofrece ya desde antes de la matriculación, e incluye aspectos tales 


como alojamiento y residencias de estudiantes, información sobre la ciudad, cursos de 


catalán y castellano, seguro de salud, ayudas y becas, la “semana de orientación” y los 


procedimientos de legalización de su estancia en España. Por otra parte, se recomienda a los 


estudiantes que acudan personalmente al SRI para cualquier necesidad. 
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