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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 de las Illes Balears Centro de Estudios de Postgrado 07008971

NIVEL DENOMINACIÓN CORTA

Máster Ingeniería de Telecomunicación

DENOMINACIÓN ESPECÍFICA

Máster Universitario en Ingeniería de Telecomunicación por la Universidad de las Illes Balears

NIVEL MECES

RAMA DE CONOCIMIENTO CONJUNTO

Ingeniería y Arquitectura 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

JAVIER VARONA GÓMEZ Delegado del Rector

Tipo Documento Número Documento

NIF 46548802E

REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

LLORENC HUGUET ROTGER Rector

Tipo Documento Número Documento

NIF 41730908F

RESPONSABLE DEL TÍTULO

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

Mauricio Mus Amézquita Director del Centro de Estudios de Postgrado

Tipo Documento Número Documento

NIF 43009234Q

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

Ed. Son LLedó, Crta. de Valldemossa km 7,5 07122 Palma de Mallorca 971173034

E-MAIL PROVINCIA FAX

rector@uib.es Illes Balears 971173030
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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: Illes Balears, AM 14 de febrero de 2014

Firma: Representante legal de la Universidad
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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 de las Illes
Balears

No Ver Apartado 1:

Anexo 1.

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

RAMA ISCED 1 ISCED 2

Ingeniería y Arquitectura Electrónica y automática Ingeniería y profesiones
afines

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

Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación

UNIVERSIDAD SOLICITANTE

Universidad de las Illes Balears

LISTADO DE UNIVERSIDADES

CÓDIGO UNIVERSIDAD

003 Universidad de las Illes Balears

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

90 0

CRÉDITOS OPTATIVOS CRÉDITOS OBLIGATORIOS CRÉDITOS TRABAJO FIN GRADO/
MÁSTER

0 70 20

LISTADO DE ESPECIALIDADES

ESPECIALIDAD CRÉDITOS OPTATIVOS

No existen datos

1.3. Universidad de las Illes Balears
1.3.1. CENTROS EN LOS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE CENTROS

CÓDIGO CENTRO

07008971 Centro de Estudios de Postgrado

1.3.2. Centro de Estudios de Postgrado
1.3.2.1. Datos asociados al centro
TIPOS DE ENSEÑANZA QUE SE IMPARTEN EN EL CENTRO

PRESENCIAL SEMIPRESENCIAL VIRTUAL

Sí No No
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PLAZAS DE NUEVO INGRESO OFERTADAS

PRIMER AÑO IMPLANTACIÓN SEGUNDO AÑO IMPLANTACIÓN

25 25

TIEMPO COMPLETO

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 30.0 60.0

RESTO DE AÑOS 6.0 60.0

TIEMPO PARCIAL

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 24.0 60.0

RESTO DE AÑOS 3.0 60.0

NORMAS DE PERMANENCIA

http://www.uib.es/fou/acord/99/9919.html

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No
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2. JUSTIFICACIÓN, ADECUACIÓN DE LA PROPUESTA Y PROCEDIMIENTOS
Ver Apartado 2: Anexo 1.

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, calcular y diseñar productos, procesos 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 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.

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

CG7 - 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.

CG8 - Capacidad para la aplicación de los conocimientos adquiridos y resolver problemas en entornos nuevos o poco conocidos
dentro de contextos más amplios y mulitidisciplinares, siendo capaces de integrar conocimientos.

CG9 - Capacidad para comprender la responsabilidad ética y la deontología profesional de la actividad de la profesión de Ingeniero
de Telecomunicación.

CG10 - 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.

CG11 - Capacidad para saber comunicar (de forma oral y escrita) las conclusiones- y los conocimientos y razones últimas que las
sustentan- a públicos especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades.

CG12 - Poseer habilidades para el aprendizaje continuado, autodirigido y autónomo.

CG13 - Conocimiento, comprensión y capacidad para aplicar la legislación necesaria en el ejercicio de la profesión de Ingeniero de
Telecomunicación.

3.2 COMPETENCIAS TRANSVERSALES

No existen datos

3.3 COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

CETT1 - 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.

CETT2 - Capacidad para desarrollar sistemas de radiocomunicaciones: diseño de antenas, equipos y subsistemas, modelado de
canales, cálculo de enlaces y planificación.

CETT3 - Capacidad para implementar sistemas por cable, línea, satélite en entornos de comunicaciones fijas y móviles.
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CETT4 - Capacidad para diseñar y dimensionar redes de transporte, difusión y distribución de señales multimedia.

CETT5 - Capacidad para diseñar sistemas de radionavegación y de posicionamiento, así como los sistemas radar.

CETT6 - Capacidad para modelar, diseñar, implantar, gestionar, operar, administrar y mantener redes, servicios y contenidos.

CETT7 - 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.

CETT8 - 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.

CETT9 - 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.

CETT10 - Capacidad para diseñar y fabricar circuitos integrados.

CETT11 - Conocimiento de los lenguajes de descripción hardware para circuitos de alta complejidad.

CETT12 - 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.

CETT13 - Capacidad para aplicar conocimientos avanzados de fotónica y optoelectrónica, así como electrónica de alta frecuencia.

CETT14 - Capacidad para desarrollar instrumentación electrónica, así como transductores, actuadores y sensores.

CEGP1 - 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.

CEGP2 - 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.

CETFM1 - Realización, presentación y defensa, una vez obtenidos todos los créditos del plan de estudios, de un ejercicio original
realizado individualmente ante un tribunal universitario, consistente en un proyecto integral de Ingeniería de Telecomunicación de
naturaleza profesional en el que se sinteticen las competencias adquiridas en las enseñanzas.

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

Ver Apartado 4: Anexo 1.

4.2 REQUISITOS DE ACCESO Y CRITERIOS DE ADMISIÓN

4.2. Requisitos de acceso y criterios de admisión.

De acuerdo con el artículo 16 del Real Decreto 1393/2007, de Ordenación de las Enseñanzas Universitarias Oficiales, modificado posteriormente por
el Real Decreto 861/2010, el acceso a las enseñanzas oficiales de Máster requerirá estar en posesión de un título universitario oficial español u otro
expedido por una institución de educación superior perteneciente a otro Estado integrante del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) que fa-
culte en el país expedidor del título para el acceso a enseñanzas de máster. Así mismo, podrán acceder los titulados conforme a sistemas educativos
ajenos al EEES sin necesidad de homologación de sus títulos, previa comprobación por la Universidad de que aquellos acreditan un nivel de formación
equivalente a los correspondientes títulos universitarios oficiales españoles y que facultan en el país expendedor del título para el acceso a enseñan-
zas de máster.

Siguiendo las directrices de la orden CIN/355/2009 podrá acceder al Master que habilita para el ejercicio de la profesión de Ingeniero de Telecomuni-
cación, quien haya adquirido previamente las competencias que se recogen en el apartado 3 de la Orden Ministerial por la que se establecen los requi-
sitos 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.

Asimismo, se permitirá el acceso al máster cuando, el título de grado del interesado, acredite haber cursado el módulo de formación básica y el módu-
lo 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 Or-
den 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.

Todo lo anterior se entenderá sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 17.2 del Real Decreto 1393/2007, que hace referencia a la posibilidad de que
la Universidad pueda incluir requisitos de formación previa en algunas disciplinas; y de lo dispuesto en la disposición adicional cuarta del citado Real
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Decreto, donde se contempla las particularidades para el acceso de aquellos que estén en posesión de títulos universitarios oficiales obtenidos confor-
me a planes de estudios anteriores a la entrada en vigor del Real Decreto 1393/2007.

A tenor de lo anterior, la Universidad de las Islas Baleares requiere que los Ingenieros Técnicos realicen el Itinerario de Adaptación que se establezca
en el Grado con el fin de obtener el nivel formativo necesario para acceder al Máster.

En el caso de que la demanda supere a la oferta la selección de alumnos se hará en base al currículum vitae de los aspirantes. Específicamente se
tendrá en cuenta:

· El expediente de los aspirantes (ponderación: 70%).

· La experiencia profesional de los aspirantes en el ámbito de la Ingeniería de Telecomunicación (ponderación: 20%).

· La existencia de cartas de apoyo y de recomendaciones académicas o profesionales para la admisión del aspirante en el Máster (ponderación: 10%).

No se definen pruebas específicas de acceso al título de Máster en Ingeniería de Telecomunicación.

4.3 APOYO A ESTUDIANTES

4.3. Apoyo y orientación a estudiantes, una vez matriculados

El apoyo y la orientación de los estudiantes matriculados en el Máster, más allá de lo que se ofrece integrado dentro de la actividad docente, se fundamenta en la acción tutorial a lo largo de los estudios universitarios; acción

con la que se pretende orientar los procesos de aprendizaje de los estudiantes y ayudar en la toma de decisiones autónomas. La acción tutorial tiene los siguientes objetivos específicos:

· Proporcionar la información adecuada a los estudiantes que les permitirá su integración en la universidad.

· Asistir al alumnado en la toma de decisiones, si es pertinente.

· Orientar al alumnado para optimizar su estudio en función de sus características personales.

· Dar apoyo, directa o indirectamente, a las problemáticas personales que plantea el alumnado.

· Informar al alumnado sobre las actividades académicas y culturales que se organicen en la universidad.

· Informar al alumnado sobre actividades extra-académicas fuera de la universidad que favorezcan su formación universitaria.

· Fomentar la participación del alumnado en la vida universitaria.

· Orientar la toma de decisiones profesionales para la transición al mercado laboral.

· Propiciar redes de coordinación del profesorado de la titulación para contribuir a la mejora de la práctica docente.

La figura del tutor o la tutora es fundamental en este proceso. Entre sus objetivos cabe destacar los siguientes:

1. Ser un apoyo para el estudiante desde la institución universitaria.

2. Realizar un seguimiento personalizado del estudiante.

3. Vehicular la relación entre el estudiante y la UIB.

La Comisión de Estudios del Máster será la responsable de asignar un tutor o una tutora a los estudiantes de nuevo ingreso. El profesorado que asuma la función de tutoría orientará e informará al alumnado en aspectos acadé-

micos y a lo largo de sus estudios (tutoría de carrera). La tutoría podrá ser grupal, on-line, o individual a demanda del tutor/tutora o del estudiante para tratar temas más particulares. Los tutores dispondrán de una ficha de se-

guimiento del proceso del estudiante. La tutoría de salida al mundo laboral se llevará a cabo de manera coordinada con el Departamento de Orientación e Inserción Profesional (DOIP) de la Fundación Universidad y Empresa

de las Islas Baleares. Entre las funciones más específicas de los tutores cabe destacar:

· La orientación y el seguimiento de las prácticas externas.

· Asegurar que las prácticas externas se llevan a cabo en las condiciones adecuadas.

· Velar por la progresión académica del estudiante que le permita alcanzar los objetivos y las competencias previstos.

· Orientar a los estudiantes en los procesos de movilidad, en colaboración con el Servicio de Relaciones Internacionales de la UIB.

· Informar a los estudiantes de los servicios existentes en la UIB.

· Asesorar y hacer el seguimiento del trabajo de final de Máster.

Para la acogida de los estudiantes de nuevo ingreso, en la que se pretende facilitar su incorporación en la universidad en general y a la titulación en particular, se organizará una sesión de bienvenida. El director del Máster,

conjuntamente con el profesorado que ejerza las funciones propias de la acción tutorial, elaborará el contenido y la información que se debe incluir en esta sesión.

Movilidad de alumnos extranjeros La Universitat de las Illes Balears (UIB) forma parte de redes universitarias, tanto nacionales como internacionales. Tiene convenios y acuerdos de colaboración con universidades e insti-

tuciones de educación superior de todo el mundo a través de programas de intercambio tales como Erasmus, Averroes, Sicue-Seneca, etc.   Debido a ello, la UIB acoge estudiantes internacionales que realizan aquí parte de sus

estudios o incluso los estudios completos. La UIB ha puesto en funcionamiento diversas actividades dirigidas a las personas que se incorporan como nuevos miembros de la comunidad universitaria. Con estas actividades se

trata de ofrecer un conjunto de informaciones básicas y de utilidad para facilitar su integración a la vida universitaria y mejorar su aprendizaje y rendimiento. Aunque es el Centro de Estudios de Postgrado (CEP) el encargado

de gestionar, coordinar y centralizar la oferta formativa de los estudios de postgrado (http://cep.uib.es/es/?languageId=100001), la UIB a través del Servicio de Relaciones Internacionales (SRI), perteneciente al Vicerrectora-

do de Relaciones Internacionales, ha puesto en marcha un programa de acogida para los estudiantes extranjeros, el cual puede ser consultado en la página web del CEP o bien en la página web del SRI (http://sri.uib.es/). El

Servicio de Relaciones Internacionales (SRI) es la unidad de la UIB encargada principalmente de la promoción y gestión de la movilidad del alumnado y profesorado. La acción tutorial de estos estudiantes seguirá los mismos

cauces establecidos para todos los estudiantes. El profesorado responsable de la acción tutorial mantendrá reuniones periódicas con los alumnos y facilitará el contacto con el personal del Servicio de Relaciones Internaciona-

les con el fin de ayudar al alumno extranjero en su proceso de integración.   Atención específica a los estudiantes con discapacidades La UIB contempla su atención a través de la Oficina Universitaria de Apoyo a Personas

con Necesidades Especiales dependiente del Vicerrectorado de Estudiantes. Entre sus objetivos prioritarios está fomentar la igualdad de oportunidades de las personas con discapacidad y para ello sus acciones se encaminan

a garantizar y asegurar:

· La aplicación de los principios de accesibilidad universal y diseño para todos en el entorno físico, el espacio virtual, los servicios, los procedimientos de información, etc., de modo que permitan el desarrollo nor-

mal de las actividades de todos los miembros de la comunidad.

· Una atención personalizada a los estudiantes con discapacidad.

· La adaptación curricular de los estudios en función de las necesidades que presenten los estudiantes con discapacidad.

· La participación de los estudiantes con discapacidad en todos los ámbitos de la actividad universitaria.

La Oficina Universitaria de Apoyo a Personas con Necesidades Especiales se encargará de evaluar las necesidades de estos estudiantes y del asesoramiento al profesorado que imparte docencia en el Máster para que puedan

realizar las adaptaciones oportunas, y asegurará la accesibilidad a las instalaciones y equipamientos y la adquisición y fomento de las ayudas técnicas de apoyo en los casos que sea necesario. Por otra parte, llevará a cabo el

seguimiento de los estudiantes con discapacidad para prever nuevas adaptaciones dependiendo de los cambios en la situación de partida de estos estudiantes. De acuerdo con el principio de normalización, la acción tutorial de

estos estudiantes seguirá los mismos cauces establecidos para todos los estudiantes. El profesorado responsable de la acción tutorial mantendrá reuniones periódicas con el personal de la Oficina Universitaria de Apoyo con el

fin de velar por el derecho a la igualdad real y efectiva de oportunidades con todas sus implicaciones, así como también por el desarrollo de las adaptaciones que sean necesarias.

4.4 SISTEMA DE TRANSFERENCIA Y RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS

Reconocimiento de Créditos Cursados en Enseñanzas Superiores Oficiales no Universitarias

MÍNIMO MÁXIMO
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0 0

Reconocimiento de Créditos Cursados en Títulos Propios

MÍNIMO MÁXIMO

0 0

Adjuntar Título Propio
Ver Apartado 4: Anexo 2.

Reconocimiento de Créditos Cursados por Acreditación de Experiencia Laboral y Profesional

MÍNIMO MÁXIMO

0 0

4.4. Sistema de transferencia y reconocimiento de créditos

a) Reconocimiento de créditos cursados en enseñanzas superiores oficiales no universitarias

Mínimo: 0 Máximo: 0

b) Reconocimiento de créditos cursados en Títulos Propios

Mínimo: 0 Máximo: 0

Descripción del título propio, si procede

c) Reconocimiento de créditos cursados por acreditación de experiencia laboral y profesional

Mínimo: 0 Máximo: 0

d) Sistema de transferencia y reconocimiento de créditos

Siguiendo lo previsto en el RD 1393/2007 (modificado por el Real Decreto 861/2010) entenderemos como reconoci-
miento la adaptación de los créditos que, habiendo sido obtenidos en unas enseñanzas oficiales, en la misma u otra
universidad, son computados en otras distintas a efectos de la obtención del título oficial. Asimismo, la transferencia
de créditos implica que, en los documentos 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. Se seguirá en este punto la normativa
general vigente.

Además podrán ser objeto de reconocimiento los créditos obtenidos en enseñanzas universitarias oficiales que acre-
diten la consecución de competencias y conocimientos asociados a materias del plan de estudios, con la condición
de que los reconocimientos sólo pueden aplicarse a las asignaturas o módulos definidos en el plan de estudios, y no
a partes de éstos.

A los estudiantes también se les podrán reconocer créditos correspondientes a asignaturas cursadas en programas
de movilidad. Será posible el reconocimiento de asignaturas con contenidos no coincidentes con las asignaturas op-
tativas previstas siempre que el convenio que regule la actuación así lo explicite.

En base al artículo 39 del Acuerdo Normativo 9386 de 16 de marzo de 2010 (FOU 328 de 23 de abril) y al artículo 13
de la disposición 9740/2011 (FOU 346 de 18 de marzo de2011), y con el objeto de resolver los procedimientos de
reconocimiento y transferencia de créditos, el Consejo de Estudios del Master constituirá una Comisión de Reconoci-
miento y Transferencia de Créditos.

4.6 COMPLEMENTOS FORMATIVOS

Tal como se especifica en el apartado 4.2 podrán acceder al máster los titulados universitarios, tanto españoles co-
mo extranjeros, con un título de grado o equivalente al grado, la Comisión de Estudios del máster valorará los com-
plementos de formación previa que sean necesarios en cada caso. A título orientativo a continuación se describen
los grupos de asignaturas de grado que deberán cursarse para acceder al Máster de Ingeniería de Telecomunica-
ción dependiendo del perfil de entrada de los alumnos.

· Para alumnos con deficiencias en el área de procesado digital de señal y teoría de la información se consideraran las asigna-
turas de grado de 6ECTS siguientes:

o Señales y sistemas
o Fundamentos y aplicaciones del procesado digital de señal
o Transmisión de datos
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o Redes multimedia
· Para alumnos con deficiencias en el área de tecnología de redes se consideraran las asignaturas de grado de 6ECTS siguien-

tes:
o Fundamentos de redes de telecomunicaciones
o Redes de operadora
o Redes de área local
o Arquitectura e interconexión de redes

· Para alumnos con deficiencias en el área de gestión y planificación de redes y servicios se consideraran las asignaturas de
grado de 6ECTS siguientes:

o Planificación de redes
o Arquitecturas de aplicaciones en red
o Gestión de redes
o Seguridad en redes telemáticas
o Aplicaciones y Servicios telemáticos

· Para alumnos con deficiencias en el área de sistemas de comunicaciones se consideraran las asignaturas de grado de 6ECTS
siguientes:

o Fundamentos de redes de telecomunicaciones
o Propagación, emisores y receptores
o Instalaciones de telecomunicación

· Para alumnos con deficiencias en el área de sistemas electrónicos se consideraran las asignaturas de grado de 6ECTS siguien-
tes:

o Introducción a la electrónica
o Electrónica digital
o Microprocesadores y micro controladores
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5. PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS
5.1 DESCRIPCIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS

Ver Apartado 5: Anexo 1.

5.2 ACTIVIDADES FORMATIVAS

Clases Teóricas: Sesiones expositivas, explicativas y/o demostrativas de contenidos (las presentaciones pueden ser a cargo del
profesor, trabajos de los estudiantes, etc.).

Seminarios-Talleres: Sesiones monográficas supervisadas con participación compartida (profesores, estudiantes, expertos, etc.).

Clases prácticas de problemas: Sesiones de resolución de problemas, estudio de casos.

Prácticas de laboratorio: Sesiones prácticas de laboratorio

Aula de informática: Sesiones prácticas en aula de informática

Tutorías: Relación personalizada de ayuda en la que un profesor-tutor atiende, facilita y orienta a uno o varios estudiantes en el
proceso formativo.

Estudio y trabajo en grupo: Preparación de seminarios, lecturas, investigaciones, trabajos, memorias, obtención y análisis de datos,
etc. para exponer o entregar en clase mediante el trabajo de los alumnos en grupo.

Estudio y trabajo autónomo, individual: Las mismas actividades que en la modalidad anterior, pero realizadas de forma individual,
incluye además, el estudio personal (preparar exámenes, trabajo en biblioteca, lecturas complementarias, hacer problemas y
ejercicios, etc.), que es fundamental para el aprendizaje autónomo.

5.3 METODOLOGÍAS DOCENTES

Método expositivo/Lección Magistral: Esta metodología se centra en la exposición verbal por parte del profesor de los contenidos
sobre la materia objeto de estudio. El profesor suministra a los alumnos información esencial y organizada procedente de diversas
fuentes con unos objetivos específicos predefinidos. En la clase magistral el profesor debe motivar a los alumnos, exponer
los contenidos de un tema, explicar conocimientos, efectuar demostraciones, presentar experiencias, etc. El uso de las nuevas
tecnologías, así como el uso de recursos audiovisuales, se hace imprescindible actualmente en el método expositivo. El profesor
debe fomentar también la participación del alumno en las clases como un agente activo y no meramente pasivo. En el uso de este
tipo de metodología el profesor utilizará todos los recursos educativos necesarios: proyección de diapositivas y otros documentos
interactivos, vídeos, etc.

Estudio de casos: El proceso consiste en la presentación por parte del profesor de un caso concreto, de extensión variable según
el diseño organizativo, para su estudio junto con un guión de trabajo que oriente dicho proceso. Así esta metodología lleva
implícita una parte analítica con la finalidad de conocer el problema, interpretarlo, resolverlo y contemplar distintos escenarios y
procedimientos alternativos de solución. Se suele desarrollar en tres etapas, una primera de presentación y familiarización del tema,
una segunda de análisis detenido del caso y una tercera de preparación de conclusiones y recomendaciones. Dependiendo de la
extensión temporal de los casos de estudio, la incorporación de los recursos de documentación e información on-line puede resultar
particularmente interesante. Las TICs permiten que los integrantes del grupo de estudio y el profesor estén en contacto permanente
y extender temporalmente todos los procesos interactivos.

Resolución de ejercicios y problemas: Aquí se desarrollan las soluciones adecuadas y correctas a aspectos aplicados de la materia.
Ayudan a favorecer la comprensión de los contenidos de un tema así como la importancia del mismo, permiten la reflexión sobre
un contenido teórico o situación práctica, y verifican la utilidad y validez de un contenido. Constituye un método de enseñanza de
aspectos aplicados a la Ciencia y la Tecnología en el caso que nos ocupa.

Aprendizaje orientado a Proyectos: Realización de un proyecto para la resolución de un problema, aplicando habilidades y
conocimientos adquiridos. Esta metodología se estructura también en cuatro fases, que son: fase de búsqueda de información, fase
de planificación del proyecto, fase de realización y fase de evaluación del mismo. Este tipo de trabajo es muy adecuado para la
utilización de todo tipo de TICs y recursos on-line

5.4 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

Pruebas objetivas (verdadero/falso, elección múltiple, emparejamiento de elementos,...).

Pruebas escritas de desarrollo.

Pruebas orales (individual, en grupo, presentación de temas-trabajos,...).

Trabajos y proyectos.

Informes/memorias de prácticas.

Sistemas de Autoevaluación (oral, escrita, individual, en grupo).

Técnicas de observación (registros, listas de control, ...).

5.5 SIN NIVEL 1
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NIVEL 2: Tecnologías de telecomunicación

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 60

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

25 30 5

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Técnicas avanzadas de transmisión de datos

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 5 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

5

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Técnicas avanzadas de procesado digital de señal

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 5 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL
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ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

5

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Sistemas avanzados de telecomunicación

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 5 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

5

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Redes heterogéneas e integración de servicios

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 5 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

5

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

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

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Nuevas tecnologías de internet

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 5 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

5

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Planificación, operación y gestión de redes, aplicaciones y servicios

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 5 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

5

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No
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FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Aspectos avanzados de redes multimedia

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 5 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

5

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Diseño de circuitos y sistemas integrados

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 5 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

5

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Sistemas digitales de comunicaciones

cs
v:

 1
38

37
77

56
55

74
55

51
42

61
25

4



Identificador : 4315059

15 / 37

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 5 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

5

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Tecnología RF y fotónica avanzadas para comunicaciones

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 5 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

5

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Antenas y Sistemas de Radiofrecuencia para Comunicaciones

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 5 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3
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5

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Instrumentación electrónica

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 5 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

5

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Una vez finalizado el módulo los alumnos habrán aprendido a:

· 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.

· Desarrollar sistemas de radiocomunicaciones: diseño de antenas, equipos y subsistemas, modelado de canales, cálculo de enlaces y planificación.

· Implementar sistemas por cable, línea, satélite en entornos de comunicaciones fijas y móviles.

· Diseñar y dimensionar redes de transporte, difusión y distribución de señales multimedia.

· Diseñar sistemas de radionavegación y de posicionamiento, así como los sistemas radar.

· 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.

· Comprender y saber aplicar el funcionamiento y organización de Internet, las tecnologías y protocolos de Internet de nueva generación, los modelos de compo-
nentes, software intermediario y servicios.

· Resolver la convergencia, interoperabilidad y diseño de redes heterogéneas con redes locales, de acceso y troncales, así como la integración de servicios de tele-
fonía, datos, televisión e interactivos.

· Diseñar y fabricar circuitos integrados. Conocimiento de los lenguajes de descripción hardware para circuitos de alta complejidad.
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· Utilizar dispositivos lógicos programables, así como para diseñar sistemas electrónicos avanzados, tanto analógicos como digitales. Capacidad para diseñar com-
ponentes de comunicaciones como por ejemplo encaminadores, conmutadores, concentradores, emisores y receptores en diferentes bandas.

· Aplicar conocimientos avanzados de fotónica y optoelectrónica, así como electrónica de alta frecuencia.

· Desarrollar instrumentación electrónica, así como transductores, actuadores y sensores.

· 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.

· Aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o mul-
tidisciplinares) relacionados con su área de estudio;

· Integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones so-
bre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y juicios

· Comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos especializados y no especializados de un modo claro y sin ambi-
güedades

· Poseer las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Asignatura Contenidos

Técnicas avanzadas de procesado digital de señal Técnicas avanzadas de estimación y detección. Algoritmos y técnicas de optimización adaptativa. Procesado

de señal multirate. Aprendizaje estadístico. Aplicaciones de procesado de señal a los sistemas de comunicacio-

nes y audiovisuales.

Técnicas avanzadas de transmisión de datos Aspectos avanzados de teoría de la información. Modelado de canales: canales de banda limitada y canales

con desvanecimientos. Igualación de canal. Diversidad y sistemas MIMO. Codificación de canal avanzada.

Técnicas de modulación y codificación de canal adaptativa. Sistemas multiportadora.

Aspectos avanzados de redes multimedia Técnicas avanzadas de procesado y compresión de información multimedia: voz, audio y vídeo. Estándares

de transporte, difusión distribución de señales multimedia (DVB, ATSC, T-DMB). Diseño y dimensionado de

redes de transporte, difusión y distribución de señales multimedia.

Sistemas avanzados de telecomunicación Modelado, diseño, cálculo de enlaces y planificación de redes y sistemas por cable y línea. Modelado, diseño,

cálculo de enlaces y planificación de redes y sistemas de comunicaciones móviles y satelitales. Diseño de sis-

temas de radionavegación y posicionamiento basados en satélites, en redes de comunicaciones móviles y en

redes de sensores. Diseño de sistemas radar.

Redes heterogéneas e integración de servicios Tecnologías de convergencia e interoperabilidad LAN/MAN/WAN. Redes virtuales y redes privadas virtuales.

Integración de redes móviles y fijas. Redes Het-Net 4G/5G móviles. Integración de servicios de telefonía, da-

tos, televisión e interactivos.

Nuevas tecnologías de internet Funcionamiento y organización de Internet. Aspectos avanzados de conmutación y enrutamiento IP. MPLS/

GMPLS. Tecnologías y protocolos de Internet de nueva generación. Soporte de la movilidad sobre IP. Aplica-

ciones, arquitectura y protocolos de la Internet of Things (IoT). Plataformas software basadas en componentes

para el modelado, diseño e implantación de aplicaciones y servicios sobre IP. Software intermediario en redes

IP.

Planificación, operación y gestión de redes, aplicaciones y servicios Gestión de proyectos y normativa de telecomunicaciones. Calidad de servicio en redes de telecomunicación.

Costes directos y de operación de redes, aplicaciones y servicios. El plan de implantación y supervisión de re-

des, aplicaciones y servicios de telecomunicación. Procedimientos de seguridad, escalado y mantenimiento

en redes, aplicaciones y servicios. Gestión de la calidad en el proceso de desarrollo. Planificación, empaqueta-

miento, gestión, operación, administración y mantenimiento de redes, aplicaciones y servicios de comunicacio-

nes móviles y fijas atendiendo a factores esenciales de coste, planes de implantación y supervisión, escalabili-

dad, seguridad y calidad de servicio (QoS).

Diseño de circuitos y sistemas integrados Tecnología y fabricación de circuitos integrados. Metodologías y estilos de diseño. Diseño de sistemas integra-

dos analógicos y digitales. Diseño orientado a la manufactura y la verificación. Sistemas VLSI para comunica-

ciones.

Sistemas digitales de comunicaciones Sistemas Digitales Programables. FPGAs. Sistemas en Chip (SoC). Lenguajes de descripción hardware. Téc-

nicas de diseño hardware para algoritmos de procesado de señal. Diseño de componentes de comunicaciones:

encaminadores, conmutadores, concentradores. Chips para gestión del tráfico.

Tecnología RF y fotónica avanzadas para comunicaciones Diseño de emisores y receptores avanzados en diferentes bandas. Amplificadores RF de pequeña señal, sintoni-

zados, amplificadores de alta potencia y de banda ancha. Estabilidad. Diseño de amplificadores de bajo ruido.

Circuitos MMIC. Circuitos integrados para comunicaciones en RF. Osciladores de alta frecuencia basados en

PLLs y NCOs. Sintetizadores de frecuencia. Ruido de fase. Mezcladores y subsistemas emisores y receptores.

Fibras ópticas. Moduladores electro-ópticos. Aisladores y circuladores ópticos. Moduladores ópticos, amplifi-

cadores y sensores ópticos. Conmutación fotónica. Dispositivos y efectos electro-ópticos. Dispositivos y efec-

tos magneto-ópticos. Dispositivos acústico-ópticos. Dispositivos ópticos no lineales. Dispositivos opto-electró-

nicos e Integración.

Antenas y Sistemas de Radiofrecuencia para Comunicaciones Parámetros y especificaciones de las antenas: diagrama, eficiencia, resistencia de radiación, ganancia, área

efectiva, impedancia; antenas básicas, hilo, microstrip, y obertura, antenas impresas. Baluns y efecto de la tie-

rra. Antenas de banda ancha, activas. Reflectores. Baterías de antenas, síntesis GA de baterías, antenas reconfi-

gurables y adaptativas. Métodos CAD para antenas (FDTD y FEM), análisis en el dominio espectral y tempo-

ral, transformaciones campo próximo-lejano, y condiciones absorbentes. Medidas de antenas pequeñas en cam-

po lejano y sistemas de campo próximo para grandes antenas, corrección de las sondas y trasformación campo

próximo-lejano. Redes y dispositivos pasivos de RF (filtros, aisladores, circuladores, divisores/combinadores,

acopladores direccionales e híbridos).

Instrumentación electrónica Acondicionamiento de señal. Transductores. Equipos y sistemas de medida y generación de señal. Sistemas

basados en el bus GPIB. Automatización de la adquisición de datos.. Adquisición y procesado de datos con

Labview.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

No hay requisitos previos

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES
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CG1 - Capacidad para proyectar, calcular y diseñar productos, procesos e instalaciones en todos los ámbitos de la ingeniería de
telecomunicación.

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

CG4 - 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.

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.

CG7 - 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.

CG8 - Capacidad para la aplicación de los conocimientos adquiridos y resolver problemas en entornos nuevos o poco conocidos
dentro de contextos más amplios y mulitidisciplinares, siendo capaces de integrar conocimientos.

CG9 - Capacidad para comprender la responsabilidad ética y la deontología profesional de la actividad de la profesión de Ingeniero
de Telecomunicación.

CG10 - 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.

CG11 - Capacidad para saber comunicar (de forma oral y escrita) las conclusiones- y los conocimientos y razones últimas que las
sustentan- a públicos especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades.

CG12 - Poseer habilidades para el aprendizaje continuado, autodirigido y autónomo.

CG13 - Conocimiento, comprensión y capacidad para aplicar la legislación necesaria en el ejercicio de la profesión de Ingeniero de
Telecomunicación.

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.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CETT1 - 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.

CETT2 - Capacidad para desarrollar sistemas de radiocomunicaciones: diseño de antenas, equipos y subsistemas, modelado de
canales, cálculo de enlaces y planificación.

CETT3 - Capacidad para implementar sistemas por cable, línea, satélite en entornos de comunicaciones fijas y móviles.

CETT4 - Capacidad para diseñar y dimensionar redes de transporte, difusión y distribución de señales multimedia.

CETT5 - Capacidad para diseñar sistemas de radionavegación y de posicionamiento, así como los sistemas radar.

CETT6 - Capacidad para modelar, diseñar, implantar, gestionar, operar, administrar y mantener redes, servicios y contenidos.

CETT7 - 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.

CETT8 - 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.

CETT9 - 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.
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CETT10 - Capacidad para diseñar y fabricar circuitos integrados.

CETT11 - Conocimiento de los lenguajes de descripción hardware para circuitos de alta complejidad.

CETT12 - 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.

CETT13 - Capacidad para aplicar conocimientos avanzados de fotónica y optoelectrónica, así como electrónica de alta frecuencia.

CETT14 - Capacidad para desarrollar instrumentación electrónica, así como transductores, actuadores y sensores.

CEGP2 - 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

Clases Teóricas: Sesiones expositivas,
explicativas y/o demostrativas de
contenidos (las presentaciones pueden
ser a cargo del profesor, trabajos de los
estudiantes, etc.).

180 100

Seminarios-Talleres: Sesiones
monográficas supervisadas con
participación compartida (profesores,
estudiantes, expertos, etc.).

25 100

Clases prácticas de problemas: Sesiones de
resolución de problemas, estudio de casos.

40 100

Prácticas de laboratorio: Sesiones prácticas
de laboratorio

80 100

Aula de informática: Sesiones prácticas en
aula de informática

20 100

Tutorías: Relación personalizada de ayuda
en la que un profesor-tutor atiende, facilita
y orienta a uno o varios estudiantes en el
proceso formativo.

15 100

Estudio y trabajo en grupo: Preparación
de seminarios, lecturas, investigaciones,
trabajos, memorias, obtención y análisis
de datos, etc. para exponer o entregar en
clase mediante el trabajo de los alumnos
en grupo.

340 0

Estudio y trabajo autónomo, individual:
Las mismas actividades que en la
modalidad anterior, pero realizadas de
forma individual, incluye además, el
estudio personal (preparar exámenes,
trabajo en biblioteca, lecturas
complementarias, hacer problemas y
ejercicios, etc.), que es fundamental para
el aprendizaje autónomo.

800 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Método expositivo/Lección Magistral: Esta metodología se centra en la exposición verbal por parte del profesor de los contenidos
sobre la materia objeto de estudio. El profesor suministra a los alumnos información esencial y organizada procedente de diversas
fuentes con unos objetivos específicos predefinidos. En la clase magistral el profesor debe motivar a los alumnos, exponer
los contenidos de un tema, explicar conocimientos, efectuar demostraciones, presentar experiencias, etc. El uso de las nuevas
tecnologías, así como el uso de recursos audiovisuales, se hace imprescindible actualmente en el método expositivo. El profesor
debe fomentar también la participación del alumno en las clases como un agente activo y no meramente pasivo. En el uso de este
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tipo de metodología el profesor utilizará todos los recursos educativos necesarios: proyección de diapositivas y otros documentos
interactivos, vídeos, etc.

Estudio de casos: El proceso consiste en la presentación por parte del profesor de un caso concreto, de extensión variable según
el diseño organizativo, para su estudio junto con un guión de trabajo que oriente dicho proceso. Así esta metodología lleva
implícita una parte analítica con la finalidad de conocer el problema, interpretarlo, resolverlo y contemplar distintos escenarios y
procedimientos alternativos de solución. Se suele desarrollar en tres etapas, una primera de presentación y familiarización del tema,
una segunda de análisis detenido del caso y una tercera de preparación de conclusiones y recomendaciones. Dependiendo de la
extensión temporal de los casos de estudio, la incorporación de los recursos de documentación e información on-line puede resultar
particularmente interesante. Las TICs permiten que los integrantes del grupo de estudio y el profesor estén en contacto permanente
y extender temporalmente todos los procesos interactivos.

Resolución de ejercicios y problemas: Aquí se desarrollan las soluciones adecuadas y correctas a aspectos aplicados de la materia.
Ayudan a favorecer la comprensión de los contenidos de un tema así como la importancia del mismo, permiten la reflexión sobre
un contenido teórico o situación práctica, y verifican la utilidad y validez de un contenido. Constituye un método de enseñanza de
aspectos aplicados a la Ciencia y la Tecnología en el caso que nos ocupa.

Aprendizaje orientado a Proyectos: Realización de un proyecto para la resolución de un problema, aplicando habilidades y
conocimientos adquiridos. Esta metodología se estructura también en cuatro fases, que son: fase de búsqueda de información, fase
de planificación del proyecto, fase de realización y fase de evaluación del mismo. Este tipo de trabajo es muy adecuado para la
utilización de todo tipo de TICs y recursos on-line

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas objetivas (verdadero/falso,
elección múltiple, emparejamiento de
elementos,...).

0.0 40.0

Pruebas escritas de desarrollo. 0.0 80.0

Pruebas orales (individual, en grupo,
presentación de temas-trabajos,...).

0.0 50.0

Trabajos y proyectos. 20.0 80.0

Informes/memorias de prácticas. 20.0 80.0

Sistemas de Autoevaluación (oral, escrita,
individual, en grupo).

0.0 30.0

Técnicas de observación (registros, listas
de control, ...).

0.0 30.0

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: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

5 5

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No
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ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Aplicaciones multidisciplinares de las tecnologías de la información y las comunicaciones

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 5 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

5

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Dirección de proyectos

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 5 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

5

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Una vez finalizado el módulo los alumnos habrán aprendido a:
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· Integrar 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.

· Elaborar, dirigir, coordinar, y gestionar técnica y económicamente proyectos sobre: sistemas, redes, infraestructuras y servicios de telecomunicación, incluyen-
do 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 su-
ministro de energía y evaluación de las emisiones electromagnéticas y compatibilidad electromagnética.

· Trabajar en equipo.

· Aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o mul-
tidisciplinares) relacionados con su área de estudio.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Asignatura Contenidos

Aplicaciones multidisciplinares de las tecnologías de la información y las comunicaciones Estudio de aplicaciones de las TIC en sectores específicos, donde se consideran con carácter no exclusivo los

siguientes: Telemedicina y e-salud, bioingeniería, tecnologías asistenciales, monitorización medioambiental,

sistemas de distribución eléctrica y red eléctrica inteligente, domótica, seguridad y defensa, automoción y auto-

móvil conectado, compatibilidad electromagnética, evaluación de emisiones electromagnéticas. En función de

la evolución tecnológica e interés pueden verse modificados o ampliados

Dirección de proyectos Estándares y normas de dirección de proyectos PMBoK , PRINCE2 y IPMA*. Ciclo de vida de un proyecto.

Áreas de Conocimiento en la gestión de proyectos (integración, alcance, tiempo, costos, calidad, recursos hu-

manos, comunicaciones, riesgo, adquisiciones).

5.5.1.4 OBSERVACIONES

No hay requisistos previos

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

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.

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

CG8 - Capacidad para la aplicación de los conocimientos adquiridos y resolver problemas en entornos nuevos o poco conocidos
dentro de contextos más amplios y mulitidisciplinares, siendo capaces de integrar conocimientos.

CG9 - Capacidad para comprender la responsabilidad ética y la deontología profesional de la actividad de la profesión de Ingeniero
de Telecomunicación.

CG10 - 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.

CG11 - Capacidad para saber comunicar (de forma oral y escrita) las conclusiones- y los conocimientos y razones últimas que las
sustentan- a públicos especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades.

CG13 - Conocimiento, comprensión y capacidad para aplicar la legislación necesaria en el ejercicio de la profesión de Ingeniero de
Telecomunicación.

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CEGP1 - 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.

CEGP2 - 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
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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

Clases Teóricas: Sesiones expositivas,
explicativas y/o demostrativas de
contenidos (las presentaciones pueden
ser a cargo del profesor, trabajos de los
estudiantes, etc.).

40 100

Seminarios-Talleres: Sesiones
monográficas supervisadas con
participación compartida (profesores,
estudiantes, expertos, etc.).

3 100

Clases prácticas de problemas: Sesiones de
resolución de problemas, estudio de casos.

8 100

Prácticas de laboratorio: Sesiones prácticas
de laboratorio

7 100

Aula de informática: Sesiones prácticas en
aula de informática

0 100

Tutorías: Relación personalizada de ayuda
en la que un profesor-tutor atiende, facilita
y orienta a uno o varios estudiantes en el
proceso formativo.

2 100

Estudio y trabajo en grupo: Preparación
de seminarios, lecturas, investigaciones,
trabajos, memorias, obtención y análisis
de datos, etc. para exponer o entregar en
clase mediante el trabajo de los alumnos
en grupo.

90 0

Estudio y trabajo autónomo, individual:
Las mismas actividades que en la
modalidad anterior, pero realizadas de
forma individual, incluye además, el
estudio personal (preparar exámenes,
trabajo en biblioteca, lecturas
complementarias, hacer problemas y
ejercicios, etc.), que es fundamental para
el aprendizaje autónomo.

100 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Método expositivo/Lección Magistral: Esta metodología se centra en la exposición verbal por parte del profesor de los contenidos
sobre la materia objeto de estudio. El profesor suministra a los alumnos información esencial y organizada procedente de diversas
fuentes con unos objetivos específicos predefinidos. En la clase magistral el profesor debe motivar a los alumnos, exponer
los contenidos de un tema, explicar conocimientos, efectuar demostraciones, presentar experiencias, etc. El uso de las nuevas
tecnologías, así como el uso de recursos audiovisuales, se hace imprescindible actualmente en el método expositivo. El profesor
debe fomentar también la participación del alumno en las clases como un agente activo y no meramente pasivo. En el uso de este
tipo de metodología el profesor utilizará todos los recursos educativos necesarios: proyección de diapositivas y otros documentos
interactivos, vídeos, etc.

Estudio de casos: El proceso consiste en la presentación por parte del profesor de un caso concreto, de extensión variable según
el diseño organizativo, para su estudio junto con un guión de trabajo que oriente dicho proceso. Así esta metodología lleva
implícita una parte analítica con la finalidad de conocer el problema, interpretarlo, resolverlo y contemplar distintos escenarios y
procedimientos alternativos de solución. Se suele desarrollar en tres etapas, una primera de presentación y familiarización del tema,
una segunda de análisis detenido del caso y una tercera de preparación de conclusiones y recomendaciones. Dependiendo de la
extensión temporal de los casos de estudio, la incorporación de los recursos de documentación e información on-line puede resultar
particularmente interesante. Las TICs permiten que los integrantes del grupo de estudio y el profesor estén en contacto permanente
y extender temporalmente todos los procesos interactivos.

Resolución de ejercicios y problemas: Aquí se desarrollan las soluciones adecuadas y correctas a aspectos aplicados de la materia.
Ayudan a favorecer la comprensión de los contenidos de un tema así como la importancia del mismo, permiten la reflexión sobre
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un contenido teórico o situación práctica, y verifican la utilidad y validez de un contenido. Constituye un método de enseñanza de
aspectos aplicados a la Ciencia y la Tecnología en el caso que nos ocupa.

Aprendizaje orientado a Proyectos: Realización de un proyecto para la resolución de un problema, aplicando habilidades y
conocimientos adquiridos. Esta metodología se estructura también en cuatro fases, que son: fase de búsqueda de información, fase
de planificación del proyecto, fase de realización y fase de evaluación del mismo. Este tipo de trabajo es muy adecuado para la
utilización de todo tipo de TICs y recursos on-line

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas objetivas (verdadero/falso,
elección múltiple, emparejamiento de
elementos,...).

0.0 40.0

Pruebas escritas de desarrollo. 0.0 80.0

Pruebas orales (individual, en grupo,
presentación de temas-trabajos,...).

0.0 50.0

Trabajos y proyectos. 20.0 100.0

Informes/memorias de prácticas. 20.0 80.0

Sistemas de Autoevaluación (oral, escrita,
individual, en grupo).

0.0 30.0

Técnicas de observación (registros, listas
de control, ...).

0.0 30.0

NIVEL 2: Trabajo final de Máster

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Trabajo Fin de Grado / Máster

ECTS NIVEL 2 20

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

20

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

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

Una vez finalizado el módulo los alumnos habrán aprendido a:

· Realizar, presentar y defender un ejercicio original e individual.
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· 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.

· Comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos especializados y no especializados de un modo claro y sin ambi-
güedades.

· Poseer las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Asignatura Contenidos

Trabajo Final de Master Realización y exposición pública de un trabajo de desarrollo, investigación o innovación relacionado con las

materias del Máster.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Las condiciones de realización y evaluación del trabajo fin de Master siguen la normativa del Centro de Estudios de Postgrado de la Universidad de las
Islas Baleares (http://www.uib.es/digitalAssets/204/204831_CEP_Reglament_TFM.pdf).

Las competencias ligadas al desarrollo profesional se adquieren en buena parte con la realización del TFM. Para ello, todo Trabajo Fin de Máster
(TFM) realizado por alumnos ha de tener el visto bueno del Responsable de Proyectos del Master (RPM). El RPM es el encargado de garantizar que
todos los TFM conduzcan a la adquisición de competencias para el desarrollo profesional. Este hecho vendrá respaldado por la realización en empre-
sas de la mayoría de los TFM. Es importante destacar que según datos históricos disponibles hasta mayo de 2014 en los estudios de grado en Te-
lemática hay más oferta de prácticas que alumnos disponibles, por tanto asumiendo que la oferta se mantiene para los alumnos de máster todos los
alumnos que lo deseen podrán realizar su TFM en una empresa). El RPM también es el encargado de nombrar un tutor de proyecto académico y un
supervisor en la empresa. El tutor académico debe ser un profesor de la Escuela Politécnica en el área donde el alumno realiza el TFM. Dicho tutor ga-
rantiza que el desarrollo del proyecto tenga los estándares necesarios para cumplir las competencias relacionadas con el TFM.

El supervisor ha de ser un licenciado, ingeniero, arquitecto o titulado Máster que se ocupa de la parte técnica del proyecto. El supervisor será el res-
ponsable del alumno en la empresa.

La tabla 5.1.3 incluye las competencias tanto específicas como básicas i generales trabajadas en este módulo, desglosadas por asignatura.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG4 - 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.

CG10 - 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.

CG11 - Capacidad para saber comunicar (de forma oral y escrita) las conclusiones- y los conocimientos y razones últimas que las
sustentan- a públicos especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades.

CG12 - Poseer habilidades para el aprendizaje continuado, autodirigido y autónomo.

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

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.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CETFM1 - Realización, presentación y defensa, una vez obtenidos todos los créditos del plan de estudios, de un ejercicio original
realizado individualmente ante un tribunal universitario, consistente en un proyecto integral de Ingeniería de Telecomunicación de
naturaleza profesional en el que se sinteticen las competencias adquiridas en las enseñanzas.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Tutorías: Relación personalizada de ayuda
en la que un profesor-tutor atiende, facilita
y orienta a uno o varios estudiantes en el
proceso formativo.

20 100

Estudio y trabajo autónomo, individual:
Las mismas actividades que en la
modalidad anterior, pero realizadas de
forma individual, incluye además, el

480 0
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estudio personal (preparar exámenes,
trabajo en biblioteca, lecturas
complementarias, hacer problemas y
ejercicios, etc.), que es fundamental para
el aprendizaje autónomo.

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Aprendizaje orientado a Proyectos: Realización de un proyecto para la resolución de un problema, aplicando habilidades y
conocimientos adquiridos. Esta metodología se estructura también en cuatro fases, que son: fase de búsqueda de información, fase
de planificación del proyecto, fase de realización y fase de evaluación del mismo. Este tipo de trabajo es muy adecuado para la
utilización de todo tipo de TICs y recursos on-line

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas orales (individual, en grupo,
presentación de temas-trabajos,...).

20.0 20.0

Trabajos y proyectos. 60.0 80.0

Técnicas de observación (registros, listas
de control, ...).

0.0 20.0
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6. PERSONAL ACADÉMICO
6.1 PROFESORADO Y OTROS RECURSOS HUMANOS

Universidad Categoría Total % Doctores % Horas %

Universidad de las Illes Balears Profesor
Contratado
Doctor

18.8 100 50

Universidad de las Illes Balears Profesor Titular
de Universidad

62.5 100 140

Universidad de las Illes Balears Catedrático de
Universidad

18.8 100 50

PERSONAL ACADÉMICO

Ver Apartado 6: Anexo 1.

6.2 OTROS RECURSOS HUMANOS

Ver Apartado 6: Anexo 2.

7. RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
Justificación de que los medios materiales disponibles son adecuados: Ver Apartado 7: Anexo 1.

8. RESULTADOS PREVISTOS
8.1 ESTIMACIÓN DE VALORES CUANTITATIVOS

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

80 10 90

CODIGO TASA VALOR %

No existen datos

Justificación de los Indicadores Propuestos:

Ver Apartado 8: Anexo 1.

8.2 PROCEDIMIENTO GENERAL PARA VALORAR EL PROCESO Y LOS RESULTADOS

8.2. Procedimiento general para valorar el progreso y los resultados de aprendizaje de los estudiantes

Fuentes de información

La valoración del progreso y resultados de aprendizaje se realizará a partir de la recogida y análisis de los datos que suministran, entre otras, las si-
guientes fuentes de información:

- El sistema de evaluación de las materias contemplado en el plan de estudios.

- Los trabajos final de Máster.

- Los resultados de los programas de movilidad

- El Sistema de Indicadores del Servicio de Estadística y Calidad Universitaria (SEQUA).

Sistema de Indicadores para valorar el progreso y los resultados de aprendizaje de los alumnos.

El Servicio de Estadística y Calidad Universitaria (SEQUA) con la finalidad de facilitar la valoración del progreso y los resultados de los aprendizajes
elabora y distribuye a los responsables académicos involucrados en la toma de decisiones, una serie de indicadores. El rendimiento y progreso de los
alumnos se valorarán a partir de los indicadores y documentación complementaria siguientes:

1. Tasa de rendimiento de cada asignatura del título

2. Tasa de rendimiento del título

3. Indicadores de cumplimiento de las expectativas del título

4. Indicadores para valorar el progreso de los estudiantes del título

5. Tasa de eficiencia de los graduados del título

6. Documentación e indicadores complementarios

Aparte de los indicadores relacionados, se tendrá en cuenta otro tipo de información relativa a inserción laboral, evaluación de tutorías de matrícula,
efectividad de acciones de acogida, resultados de programas de movilidad, etc.

cs
v:

 1
38

37
77

56
55

74
55

51
42

61
25

4



Identificador : 4315059

28 / 37

9. SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD
ENLACE http://sequa.uib.es/qualitat/

10. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN
10.1 CRONOGRAMA DE IMPLANTACIÓN

CURSO DE INICIO 2014

Ver Apartado 10: Anexo 1.

10.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN

10.2. Procedimiento de adaptación en su caso de los estudiantes de los estudios existentes al nuevo plan de estudios

No procede, pues no existen estudiantes con estudios previos en la UIB que puedan solicitar la adaptación al máster que aquí se plantea.

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

43009234Q Mauricio Mus Amézquita

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

Ed. Cas Jai, Crta. de
Valldemossa, km 7,5

07122 Illes Balears Palma de Mallorca

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

maurici.mus@uib.es 971172467 971172852 Director del Centro de Estudios
de Postgrado

11.2 REPRESENTANTE LEGAL

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

41730908F LLORENC HUGUET ROTGER

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

Ed. Son LLedó, Crta. de
Valldemossa km 7,5

07122 Illes Balears Palma de Mallorca

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

rector@uib.es 971173034 971173030 Rector

11.3 SOLICITANTE

El responsable del título no es el solicitante

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

46548802E JAVIER VARONA GÓMEZ

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

Ed. Aselm Turmeda, Crta. de
Valldemossa, km.7,5

07122 Illes Balears Palma de Mallorca

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

xavi.varona@uib.es 971259749 971173473 Delegado del Rector
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Apartado 2: Anexo 1
Nombre : 2 alegaciones y justificacion.pdf
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4. ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES 
 
4.1. Sistemas de información previo a la matriculación 
 


 


La verificación del Máster en Ingeniería de Telecomunicación por parte de la ANECA 
activará la fase de información y comunicación pública. Esta fase prevé: 


- La edición, publicación y difusión de un tríptico informativo de carácter general 
sobre el Máster en Ingeniería de Telecomunicación y la normativa que lo regula. 


- La incorporación de información del Máster, en la publicidad sobre titulaciones de 
postgrado que imparte la UIB, por áreas científicas y por centros. 


- La edición, publicación y difusión de propaganda específica del Máster que 
contenga información mínima e imprescindible referente a la definición del 
programa de formación y competencias, requisitos de acceso, duración y número de 
créditos, precio, capacitación profesional y posibilidad de inserción laboral. 


- La edición y publicación del Programa del estudiante del Máster. Esta guía incluirá 
el programa detallado y el itinerario de los estudios, las competencias, la 
programación completa de cada módulo (profesorado que lo imparte, objetivos, 
contenidos, metodología y plan de trabajo, evaluación y bibliografía) y la normativa 
académica que lo regula. 


Para satisfacer un nivel más avanzado de información, se utilizarán las vías siguientes: 


- Atención personalizada: telefónicamente, por correo electrónico o bien mediante 
visitas presenciales concertadas con los servicios administrativos o el director de la 
titulación según corresponda, con el fin de informar y asesorar de manera detallada 
sobre las características del Máster y sobre la propia Universidad. 


- Página Web: información detallada sobre las características de la titulación, las 
características de la UIB, el sistema de preinscripción universitaria, la matriculación, 
información económica y becas. 


Para la acogida se proporcionará a los estudiantes el material informativo siguiente: 


- Guía del estudiante: documento sobre el Máster con las características del plan de 
estudios y la guía docente de cada una de las materias: nombre, número de créditos, 
tipología, profesorado, objetivos, programa, competencias generales y específicas, 
metodología docente, evaluación y bibliografía. 


- Normativa académica, de acceso y matrícula e información sobre los servicios de la 
UIB. 


Finalmente, se apunta a continuación información complementaria sobre la orientación 
y asesoramiento a estudiantes en situaciones específicas: 


- Estudiantes con necesidad específica de apoyo educativo: de forma complementaria 
a lo descrito anteriormente y con la colaboración de la Oficina Universitaria de 
Apoyo a Personas con Necesidades Especiales de la UIB se valorarán las 
adaptaciones necesarias que deban realizarse en la enseñanza, en los espacios e 
infraestructuras. 
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- Estudiantes extranjeros: en este caso interviene el Centro de Estudios de Postgrado 
en una fase inicial de preinscripción, quien procederá a informar al órgano 
responsable del Máster. 
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8.1. Estimación de valores cuantitativos  
El SEQUA  pot donar información tant de la titulació orígen del màster que es presenta 
com una mitjana històrica dels màsters de la UIB; malgrat tot, essent una previsión, la 
titulació també podria propasar la seva estimación pròpia. 
 
Tasa de graduación 80 
 
Tasa de abandono 10 
 
Tasa de eficiencia 90 
 
Nuevos indicadores 
 


Denominación Definición Valor 
 
 


  


 
Justificación de los indicadores propuestos  
El título que se presenta no procede de ninguna titulación anterior que cubra los 
objetivos y contenidos de ésta, por lo cual no se dispone de indicadores que permitan 
calcular los índices de este apartado en base al historial del alumnado previo. Por esta 
razón se aporta una estimación razonable de los porcentajes de tasas de graduación, 
abandono y eficiencia, basándonos en la experiencia de la UIB con el alumnado de 
postgrado y de la Ingeniería Técnica de Telecomunicación (especialidad Telemática). 
 
Se estima que la tasa de abandono será reducida, pues la experiencia de la UIB 
demuestra que el alumno de máster escoge la titulación con más conocimiento que las 
elecciones de primer año en grado. Pensamos que lo anterior también sucederá en este 
máster, que es continuación natural de los grados de la rama de Ingenería Técnica de 
Telecomunicación, porque el futuro alumno ya conoce (por su experiencia en la 
titulación de grado) el carácter de esta titulación. No obstante, contamos con el hecho de 
que una parte de los alumnos del máster ya estén trabajando, y no puedan compatibilizar 
el seguimiento del mismo con su actividad laboral, y por tanto que acaben desistiendo. 
 
Por lo que respecta a las tasas de graduación y eficiencia también aplican los 
comentarios realizados en el párrafo anterior.  Los parámetros propuestos encajan con 
los datos generales de los que dispone la UIB para los ámbitos de ciencias e ingeniería. 
También se han tenido en cuenta los datos históricos del tercer curso de la Ingeniería 
Técnica de Telecomunicación (especialidad Telemática) del plan anterior al plan del 
grado adaptado al EEES. Por todo lo anterior, y atendiendo a que también es previsible 
que los alumnos que ya se encuentren trabajando se matricularán de un número de 
asignaturas que les parezca que pueden asumir, pensamos que la tasa de eficiencia será 
elevada. Estimamos una tasa de graduación un poco inferior a la de eficiencia porque 
los datos históricos de la UIB en otros másters demuestra que la distribución de 
asignaturas aprobadas (y por tanto las suspendidas) por alumno no es homogénea, a lo 
que hay que añadir que es previsible que los alumnos que ya estén trabajando tarden 
más en obtener el título de máster.  
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6.2. Otros recursos humanos 
Especificar personal de apoyo disponible (y necesario), vinculación a la Universidad, 
experiencia profesional y su adecuación a los ámbitos de conocimiento relacionados con 
el título 
 


La Universidad dispone de personal de apoyo y otros recursos humanos cuya 
vinculación a la propia universidad, experiencia profesional y su adecuación a los 
diversos ámbitos del conocimiento garantizan que se pueda llevar a término este plan de 
estudios.   


Como personal de apoyo directo a la gestión del Máster, la Universidad dispone de una 
persona que pertenece a la unidad administrativa del centro, se trata de personal 
funcionario a tiempo completo, con un perfil de gestión administrativa, generalmente 
con una formación de grado medio, bachiller superior o equivalente y una probada 
experiencia profesional en el ámbito de gestión académica.  


También en el ámbito de la unidad administrativa del centro, la Universidad cuenta con 
un equipo de personas que ofrecen apoyo administrativo al PDI con funciones directivas 
(Decanos, Directores de Escuelas Universitarias, Directores de Departamentos…) que 
también realizan tareas de apoyo común al resto de titulaciones del mismo centro. En 
general, se trata de personal funcionario con dedicación a tiempo completo, con un 
perfil de administrativo o auxiliar y la formación correspondiente al puesto de trabajo 
del grupo C1/C2, es decir, nivel bachiller superior o similar (no obstante, la mayoría de 
estos funcionarios poseen una titulación superior a la exigida para ocupar el puesto). 


Asimismo, en la estructura Universidad existe un área específica del Servicio de 
Biblioteca y Documentación en cada centro, donde tanto el personal académico como 
los alumnos cuentan con el apoyo de personal de administración y servicios (en turnos 
de mañana y tarde) con conocimientos específicos de bibliografía y documentación del 
ámbito de conocimiento del centro donde se imparte esta titulación. 


 


Los laboratorios docentes específicos cuentan con el personal adecuado para las tareas 
de mantenimiento y soporte a la realización de prácticas. 


Finalmente, cabe mencionar el apoyo indirecto que presta a la titulación la parte del 
PAS que desempeña su trabajo en los servicios centrales y otros servicios técnicos de 
apoyo, sobre todo destacan los servicios de Recursos Humanos (gestiona la formación 
del PAS y del PDI), de Tecnologías de la Información, de Campus Extens (apoyo 
técnico a la formación a distancia), de Estadística y Calidad (presta asesoramiento y 
apoyo en relación al sistema de garantía del título), de Información, de Alumnos, de 
Gestión Académica etc.; servicios cuya misión consiste en marcar las directrices, fijar 
objetivos, establecer procedimientos y asesorar en los diversos ámbitos de sus 
competencias, con la finalidad de satisfacer las necesidades de los usuarios internos y 
externos de la Universidad.  


6.3.  Mecanismos para asegurar la igualdad entre hombres y 
mujeres y la no discriminación de personas con discapacidad 
La Oficina para la Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres –dependiente 
del Vicerrectorado primero de Planificación y Coordinación Universitaria-   de la 
Universitat de les Illes Balears es el organismo fundamental en el desarrollo de políticas 
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de igualdad. No obstante todo lo planteado hay que hacer referencia a  otras actuaciones 
de la UIB en relación a las políticas de igualdad; así hay que tener en cuenta, por una 
parte la Cátedra sobre Violencia de género, creada mediante un convenio entre el 
Instituto de la Mujer del Govern  de les Illes Balears y la propia UIB, que  desarrolla 
diversas actividades tendentes a la sensibilización en relación a la violencia de género. 
Por otra parte, hay que hacer referencia a la creación por parte del Consell de Direcció 
de la UIB de la Comisión de Políticas de Igualdad el 15 de Abril de  2008.  En  dicha  
Comisión   participan  personal  docente  e  investigador,  personal  de administración y 
servicios y estudiantes. Uno de los objetivos de esta Comisión es, entre otros, la 
elaboración de un plan de igualdad para la UIB que abarque todos los aspectos de la 
vida universitaria. Dicha Comisión se  constituyó el 9 de mayo de 2008 con la asistencia 
de la Rectora de la Universidad. 
 
Dentro de este mismo contexto de las políticas de igualdad, hay que hacer referencia 
que el Consell de Direcció de la UIB, en abril de 2006, aprobó la creación de la Oficina 
universitaria de  apoyo  a  personas  con  necesidades  especiales.  Los  objetivos  de  
dicha  Oficina  son  los siguientes: 
 
 a) Potenciar y conseguir la participación de las personas con discapacidad en 
nuestra comunidad, sean estudiantes, profesores o personal de administración y 
servicios. 
 
 b) Acoger, asesorar y dar apoyo a los estudiantes con discapacidad que accedan 
a los estudios superiores, desde el momento que deciden realizar las pruebas de acceso a 
la Universidad. 
 
 c) Garantizar la plena accesibilidad mediante la eliminación de barreras de 
cualquier tipo. 
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10. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN 
 


 
Curso de inicio 


 
 
10.1. Justificación del cronograma de implantación de la 
titulación 
 
Se propone como año académico de inicio del máster el 2014-2015, porque el año 2013-
2014 se impartirá por primera vez el cuarto curso del grado de Ingeniería Telemática. 
Por tanto es en el siguiente año académico cuando se prevé la demanda adecuada del 
título de máster. 
 
 


2014-2015 
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7. RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 
 


7.1. Justificación de la adecuación de los medios materiales y 


servicios disponibles 
 


La Escuela Politécnica Superior tiene su sede principal en el edificio Anselm Turmeda 


del campus de la UIB. Finalmente, los diferentes grupos de investigación involucrados 


en la docencia del máster también disponen de una numerosa cantidad de recursos 


adecuados para el máster, así como laboratorios específicos para investigación. A 


continuación se muestra una lista de recursos disponibles: 
 


Recursos generales 


Espacio Descripción Unid. 
% 


uso 


Aula Inform. 


Anselm Turmeda 


7 


Ordenadores  36 


5% 


Aula Inform. 


Anselm Turmeda 


9 


Ordenadores  21 


5% 


Aula Inform. de 


Ingeniería del 


Software 


Ordenadores  15 


10% 


Laboratorios de 


tecnologia 


electrónica 


 


Puestos de trabajo de instrumentación electrónica avanzada. 


Cada puesto de trabajo está dotado de un ordenador con tarjeta 


de adquisición de datos y tarjeta de bus GPIB (ambas tarjetas de 


National Instruments) y con equipos de medida programables vía 


GPIB. Estos instrumentos son un osciloscopio (TDS de 


Tektronik) con módulo de conexión GPIB, un multímetro de 


mesa (Agilent), un generador de funciones con dos salidas 


programables (Tektronik) y una fuente de alimentación 


programables (Agilent). Los ordenadores disponen del software 


LabVIEW de National Instruments para la programación de los 


instrumentos. En este laboratorio se pueden realizar prácticas de 


asignaturas de instrumentación donde se precise de la 


automatización de medidas. Todos los ordenadores disponen de 


conexión a red (Internet).  


10 


25% 


Puestos de trabajo de instrumentación electrónica, donde se 


pueden realizar todo tipo de prácticas de electrónica en general. 


Cada puesto de trabajo está dotado de osciloscopio (TDS de 


Tektronik), fuente de alimentación (Promax) con salida 0-30V 


variable, 0-5V fija (ideal para alimentar circuitos digitales) y -15 


+15 fija (ideal para alimentar amplificadores operacionales), 


generador de funciones (Promax) y multímetro de mano. Cada 


puesto dispone también de un ordenador conectado a red y con el 


software necesario para poder desarrollar prácticas de electrónica 


y automática. Para la realización de prácticas con dispositivos 


programables y microprocesadores, se dispone de placas de 


programación de FPGAs (de Altera), distintos módulos de 


programación de microcontroladores y entrenadores de 


microprocesadores. 


32 


20% 


Puestos de trabajo para electrónica RF con equipos específicos, 


como medidores de radiación electromagnética, analizadores de 


espectros de RF, generadores de RF, analizador de redes etc. 


3 


60% 


Puestos dotados con equipos entrenador de comunicaciones 


Promax EC-696. 
5 


60% 


Puestos de trabajo con estaciones de diseño de circuitos 


integrados. En este laboratorio se dispone de una máquina de 


puntas para la caracterización "on die" de circuitos integrados y 


de un equipo de caracterización de dispositivos  semiconductores 


modelo Agilent B1500A 


3 


30% 


Laboratorios de  


teoria de señal y 


Comunicaciones 


Kits de desarrollo de procesado de señal Texas Instruments 


OMAP L137/TMS320C6747. Los kits de desarrollo de TI 


permiten la implementación física de algoritmos de procesado de 


señal. Se pueden implementar y evaluar de forma real algoritmos 


de filtraje, estimación espectral, efectos de cuantización, y 


esquemas básicos, pero completos, de sistemas de 


comunicaciones. 


6 


60% 


Un laboratorio de televisión que cuenta con una instalación 


preparada para investigar y desarrollar en televisión digital 


interactiva. La emisión TDT se simula con una emisión de TV 


con un servidor DVB-T OpenCaster y el soporte broadband lo 


constituyen un centro de servidores de aplicaciones, tanto en 


HbbTV como en HTML5. A nivel de receptores finales dispone 


de STB Hbbtv y televisores Samsung SMART TV. Los entornos 


de desarrollo de interactivos  SMART TV y HbbTV se 


encuentran instalados en PC con los SDKs específicos. 


4 


20% 


National Instruments LabVIEW. Permite la interfaz con sistemas 


hardware (p.e. los kits de DSP de TI), convirtiendo el PC en un 


potente analizador del sistema estudiado.  


6 


40% 


Sistema de radio basado en National Instruments USRP. Este 


paquete compuesto de 4 transceptores permite el diseño, 


implementación y evaluación de sistemas avanzados de 


comunicaciones inalámbrica. En particular, posibilita la 


construcción de esquemas MIMO (hasta 2x2), sistemas 


multiportadora, sistemas de monitorización de espectro. 


1 


80% 


Matlab+Simulink con los toolboxes/blocksets de 


Communicaciones y Procesado de señal. Este paquete de 


software permite simular el funcionamiento completo de 


prácticamente cualquier sistema de comunicaciones (cableado o 


inalámbrico).Además múltiples análisis sobre señales digitales 


de cualquier naturaleza (voz, audio,…). 


20 


30% 


Opto Sci fibre optic Communications Kit (incluye LED de 


860nm con control de la intensidad de corriente inyectada y 


entrada para señal modulada, sistema laser de 790nm análogo al 


sistema LED anterior, fotodetector pin de Si y un generador de 


señal de amplitud variable) 


1 


25% 


Laboratorios de 


Redes, sistemas 


y servicios 


Herramientas de monitorización de red tanto ejecutables por 


línea de comandos como por interfaz gráfico. En el primer grupo 


se dispone del SO Linux con la herramienta tcpdump. En el 


segundo grupo (con interfaz gráfica) se dispone de la 


herramienta de libre distribución Wireshark. Ambas 


herramientas permiten la captura de tráfico de la red cableada 


para su posterior análisis. 


20 


25% 


Software de emulación de routers. Se dispone de la herramienta 


de libre distribución GNS3, la cual permite la configuración de 


redes emulando a los routers Cisco. Es decir, permite utilizar la 


IOS de routers reales. 


1 


40% 


Software de simulación de redes tanto cableadas como 


inalámbricas. Se dispone de la herramienta de libre distribución 


ns-2 que permite el estudio del rendimiento de diferentes 


protocolos de red. Además es posible su modificación para el 


estudio de nuevos protocolos, o para el estudio de las 


modificaciones realizadas sobre los protocolos existentes.  


1 


40% 
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Software para la virtualización de redes cableadas. Se dispone de 


máquinas virtuales UML (User Mode Linux), y del kit de red 


(netkit) que permite la comunicación de las diferentes máquinas 


virtuales a través de un hub. Cada máquina virtual puede a su vez 


ser configurada como un elemento de red (servidor, cliente, 


switch, router). 


20 


40% 


Puestos de trabajo dotados con diversos componentes y sensores 


domóticos conectados mediante redes domóticas estándar 


(fundamentalmente buses KNX y LON). Cada puesto contiene 


un ordenador dotado con el software apropiado para el diseño del 


bus domótico correspondiente, así como la programación de los 


diferentes dispositivos domóticos que se disponen en formato 


panelados. Cada puesto también dispone de un PLC básico para 


la práctica de automatización de instalaciones. 


6 


30% 


WLAN IEEE 802.11 b/g, amd 2 Aps, 1 portátil con 


AIRMAGNET, y analizador de tráfico y cobertura 
1 


50% 


Analizador de tráfico, centralita y terminales XDSI 1 10% 


Routers Cisco 2600 8 15% 


Otros 


laboratorios 


complementarios 


Puestos de trabajo para electrónica de potencia. En estos puestos 


de  trabajo se dispone de los bancos modulares de electrónica de 


ALECOP, así como motores, frenos, cargas trifásicas, etc., es 


decir el material necesario para el desarrollo de prácticas de 


electrónica de potencia, electrotecnia y motores eléctricos. 


8 


 


Célula de fabricación flexible SMC FEMS200 1  


Brazo robotizado Mitsubishi MELFA RV-65 (con barrera óptica 


de seguridad) 
1 


 


 


La Universidad de las Islas Baleares, a través de la Fundación Universidad-Empresa, 


cuenta con un acuerdo de colaboración con la empresa CISCO, lo que permite utilizar 


diferentes productos, aportados por esta empresa, para el desarrollo de cursos y 


prácticas relacionados con las redes de comunicaciones de datos. El simulador 


PacketTracer ya se está utilizando en las prácticas de diferentes asignaturas del grado de 


Ingeniería Telemática, y también estará disponible para los profesores del máster.  


 


También hay que indicar que las sucesivas reducciones presupuestarias han conducido a 


potenciar el uso de productos de calidad del ámbito del “software” libre. Estas 


herramientas ya venían utilizándose en la Ingeniería de Telecomunicación (especialidad 


Telemática), y en el grado en Ingeniería Telemática, pero el escenario de crisis en el que 


nos encontramos y su adecuación para las tareas docentes encomendadas a los distintos 


grupos, ha hecho que se incremente su uso. Es, por ejemplo, el caso de la herramienta 


de gestión de redes OpenNMS, así como distintas aplicaciones para la seguridad en 


redes telemáticas que pueden encontrarse en criptored. 


 


Mecanismos de que se dispone para asegurar la revisión y mantenimiento 


de Infraestructuras 


La Universitat de les Illes Balears dispone de un Servicio de Patrimonio, Contratación e  


Infraestructuras cuyas funciones principales son la gestión patrimonial de bienes 


muebles e inmuebles de la universidad, la gestión de la contratación administrativa 


(obras, suministros y servicios) y todas la cuestiones relacionadas con la gestión de la 


infraestructura, tanto de espacios físicos (obras e instalaciones) como de suministros 


(mobiliario, material informático, maquinaria de oficina, etc.) y servicios en general 


(limpieza, seguridad, mantenimiento, etc.). Las principales áreas de este servicio son la 


gestión patrimonial, la gestión de la contratación administrativa, la gestión económica 


de las inversiones y servicios generales, la infraestructura y la Unidad Técnica. 


Asimismo, el Centro de Tecnologías de la Información, se encarga de la gestión, 


mantenimiento y soporte informático de todos los servicios del campus, así como de la 


coordinación y gestión de las aulas de informática. Los alumnos colaboradores son los 


encargados de velar por el correcto funcionamiento de estas aulas. 


 


 


7.2. Previsión de adquisición de los recursos materiales y 


servicios necesarios 
 


La implantación del máster que aquí se plantea supondrá un mejor aprovechamiento de 


los que recursos que ya se disponen para el grado de Ingeniería Telemática y la 


adquisición de nuevos recursos materiales. El objetivo de las adquisiciones es poder 


complementar los recursos ya existentes para ofrecer un laboratorio de comunicaciones 


versátil y adecuado a las necesidades del máster. Concretamente se plantea la 


adquisición de 6 Kits de desarrollo de procesado de señal Texas Instruments OMAP 


L137/TMS320C6747 y un sistema de radio basado en National Instruments USRP y un 


OptoSci fibre optic communications Kit. 


 


Además, al inicio de cada año académico se revisa que los laboratorios cuenten con el 


material necesario para desarrollar las prácticas de cada asignatura, y el Vicerrectorado 


de Ordenación Académica y el de Investigación ponen a disposición de los centros una 


dotación económica para la adquisición de material de laboratorio. En cualquier caso, 


repetimos que no se prevé la necesidad de adquirir nuevo material en las primeras 


ediciones del máster. Cuando sea preciso se acudirá a las convocatorias de los 


Vicerrectorados indicados para proceder a actualizar el material que se considere 


pertinente. 


 


 


Convenios de colaboración con otras instituciones, si procede (en 


archivo anexo) 


 


No procede. 
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6.1. Profesorado 
 


a) Personal disponible 


 
Relación de profesorado : 
 
Resumen Global 


Categoría Total % Doctores % Horas 
Catedrático de Universidad 18,75 100 50 
Profesor Titular de Universidad 62,5 100 140 
Profesor Contratado doctor 18,75 100 50 
 
 


Tecnología electrónica 


 


Nombre: Jaume Segura Fuster 
Titulación/ones predoctoral/es : Ldo. en Física (1989) 
Doctorado: Dr. en Ciencias experimentales (1992) 
Categoría profesional : Catedrático del área de Tecnología Electrónica desde 2007 
Breve CV docente : 4 quinquenios docentes. Ha impartido las asignaturas de grado 
siguientes: Electrónica básica, Electrónica Digital, Microprocesadores, Física de 
dispositivos electrónicos (20 años). En cursos de doctorado ha impartido las siguientes 
asignaturas: Técnicas de diseño microelectrónico, Métodos de verificación y test de 
circuitos integrados.  
Breve CV investigador: 3 sexenios de investigación. Ha sido coordinador de 13 
proyectos financiados por diferentes ministerios del Gobierno Español  y 2 por 
organismos Europeos. Tiene más de 45 artículos publicados en revistas, cinco patentes 
en explotación por parte de la industria microelectrónica y más de 100 comunicaciones 
a congresos. Sus temas de investigación principales son: Diseño, caracterización y 
verificación de sistemas integrados. 
 
Nombre: Eugenio García Moreno 
Titulación/ones predoctoral/es : Ingeniero de Telecomunicaciones (1976) 
Doctorado: Dr. Ing. de Telecomunicación (1979) 
Categoría profesional : Catedrático del área de Tecnología Electrónica desde 1992 
Breve CV docente : 6 quinquenios docentes. Ha impartido las asignaturas de grado 
siguientes: Electrónica básica, Materiales Componentes y Tecnología de Fabricación, 
Circuitos Analógicos, Sistema electrónicos de comunicación (15 años), Física de 
dispositivos semiconductores. En cursos de doctorado ha impartido las siguientes 
asignaturas: Optoelectrónica, Física de dispositivos semiconductores, Circuitos de alta 
frecuencia.  
Breve CV investigador: 6 sexenios de investigación. Ha sido coordinador de 12 
proyectos financiados por la CICYT y 2 por la CE además de participar en otros 
proyectos con empresas y administraciones públicas. Tiene más de 30 artículos 
publicados en revistas y más de 100 comunicaciones a congresos. Sus temas de 
investigación principales son: Modelización de dispositivos electrónicos, Técnicas de 
test para circuitos de señal mixta y Detectores de radiación ionizante. 
  
Nombre:  Miquel Roca Adrover 
Titulaciones predoctorales : Licenciado en Ciencias Físicas (1990),  Licenciado 


con grado en Físicas (1992) 
Doctorado: Doctor en Físicas (1994) 
Categoría Profesional: Profesor Titular de Universidad (Área de tecnología 
electrónica) desde septiembre 2001,  (desde octubre 1994 hasta septiembre 2001 prof 
TEU) 
Breve CV docente : 4 quinquenios docentes reconocidos. Ha impartido las 
asignaturas de:   electrónica I, teoría de circuitos  (para licenciatura de 
física),  componentes y circuitos electrónicos, electrónica analógica, introducción a la 
electrónica, instrumentación electrónica, sistemas microelectrónicos (en la titulación de 
ingeniería telemática),  teoría de circuitos, instrumentación, técnicas analógicas (en 
ingeniería electrónica industrial), componentes y sistemas 
electrónicos,  instrumentación, electrónica analógica ( en grado de ingeniería electrónica 
industrial),  circuitos eléctricos (en grado en física).   En cursos de doctorado ha 
impartido las asignaturas:  aplicaciones de la ingeniería electrónica I, fiabilidad de 
sistemas electrónicos 
Breve CV investigador: 3 sexenios de investigación reconocidos, Ha participado en 
proyectos CICYT desde 1991 hasta la actualidad de forma ininterrumpida. Tiene más de 
30 artículos publicados en revistas y más de 100 comunicaciones en congresos. Los 
temas e investigación principales son: diseño y test de circuitos microelectrónicos 
digitales, analógicos y mixtos, estudio del interconexionado de circuitos integrados, 
detectores de radiación ionizante. 
 
Nombre: Eugeni Miquel Isern Riutort  
Titulación/ones predoctoral/es : Licenciado en Ciencias Físicas (1990) 
Doctorado: Dr. en Ciencias (1995) 
Categoría profesional : Titular de Universidad del área de Tecnología Electrónica 
desde 2002 
Breve CV docente : 3 quinquenios docentes. Ha impartido las asignaturas de grado 
siguientes: Instrumentación Electrónica, Sistemas Microelectrónicos, Sistemas 
Electrónicos Digitales, Componentes y Circuitos Electrónicos, Electrónica Analógica, 
introducción a la Electrónica, Microordenadores, Técnicas Analógicas. En cursos de 
doctorado ha impartido las siguientes asignaturas: Instrumentación y Aplicaciones de la 
ingeniería Electrónica, Fiabilidad de Sistemas Electrónicos 
Breve CV investigador: 2 sexenios de investigación (un tercero en evaluación). Ha 
participado en 11 proyectos financiados por la CICYT y 1 por la CE. Tiene más de 20 
artículos publicados en revistas y más de 70 comunicaciones a congresos. Sus temas de 
investigación principales son: Técnicas test de circuitos digitales y de señal mixta y 
Detectores de radiación ionizante. 
  
Nombre: Joan Font Rosselló 
Titulación/ones predoctoral/es : Ingeniero de Telecomunicación (1994) 
Doctorado: Doctor en Tecnología Electrónica (2010) 
Categoría profesional : Titular de Escuela Universitaria del área de Tecnología 
Electrónica desde 2002 y Titular Universitario de la misma área desde 2011 
Breve CV docente : 2 quinquenios docentes. Ha impartido las asignaturas de grado 
siguientes: Teoría de Circuitos, Introducción a la Electrónica, Señales y Sistemas y 
Propagación, emisores y receptores. En cursos de máster ha impartido Instrumentación 
Electrónica 
Breve CV investigador: 1 sexenio de investigación. Tiene una decena de artículos 
publicados en revistas y otras tantas comunicaciones a congresos. Sus temas de 
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investigación principales han sido: interferometría aplicada al instrumento MIRAS para 
observación de la tierra, técnicas de test de circuitos de señal mixta, sintonización de 
filtros bicuadráticos y detectores de radiación ionizante. 
  
Nombre: Jaume Verd Martorell 
Titulación predoctoral : Ingeniero Técnico de Telecomunicación (1997, UPC), 
Ingeniero en Electrónica (2001, UAB) 
Doctorado: Dr. Ing. en Electrónica (2008, UAB) 
Categoría Profesional: Profesor Titular de Universidad (área de Tecnología 
Electrónica) desde 2011. Trayectoria anterior: Investigador Juan de la Cierva en la 
UIB 2009-2011, Profesor Asociado en la UIB (2003-2009), Profesor Asociado en la 
UAB (2001-2003). 
Breve CV docente : 2 quinquenios docentes. Ha impartido docencia en las siguientes 
asignaturas de grado: Sistemas Lineales (UAB), Laboratorio de Electrónica I (UIB), 
Señales y sistemas lineales (UAB), Electrónica II (UAB), Diseño microelectrónico 
(UAB), Instrumentación Electrónica II (UIB), Sistemas Electrónicos Digitales (UIB), 
Instrumentación (UIB), Teoría de Circuitos (UIB), Tecnología Electrónica (UIB), 
Electrónica Digital (UIB), Sistemas Industriales de Potencia (UIB), Electrónica de 
Potencia (UIB), Máquinas Eléctricas (UIB). En cursos de doctorado ha impartido 
Procesado de Señal y Comunicaciones (UIB). También ha impartido docencia en el 
título de posgrado “Especialista Universitario en instalaciones domóticas y gestión 
energética integral”. Posee el título de posgrado “Experto Universitario en Técnicas 
Docentes de Grado Superior”, ha participado en 6 proyectos de innovación docente 
(siendo el coordinador en 2 de ellos), y es autor de algunas publicaciones y 
contribuciones a congresos docentes. 
Breve CV investigador: 2 sexenios de investigación. Ha participado, desde 2001, en 
9 proyectos financiados por diferentes ministerios del gobierno español (siendo IP en 
uno de ellos) y 2 por organismos Europeos. Es autor de 27 artículos publicados en 
revistas indexadas y de más de 70 comunicaciones a congresos (521 citas, h=14). Sus 
temas de investigación principales son: desarrollo de dispositivos CMOS-MEMS para 
aplicaciones en sensores y sistemas de radiofrecuencia (RF-MEMS), diseño avanzado y 
técnicas de test para circuitos integrados nanométricos digitales, y generadores 
MEMS/NEMS caóticos. 
 
Nombre: Sebastián Antonio Bota Ferragut 
Titulación/ones predoctoral/es : Licenciado en Ciencias Físicas (1987) 
Doctorado: Dr. en ciencias físicas. programa de doctorado Microelectrónica física 
(1992) 
Categoría profesional : Profesor titular de universidad (área de Tecnología 
Electrónica) desde 1995 
Breve CV docente : 4 quinquenios docentes. Ha impartido las asignaturas de grado 
siguientes: Diseño digital básico, Sistemas digitales, Instrumentación electrónica, 
Sistemas microelectrónicos, Electrónica analógica. En cursos de doctorado ha impartido 
las siguientes asignaturas: , Diseño microelectrónico I,  Diseño microelectrónico II, 
Diseño de circuitos microelectrónicos con matrices de puertas programables, 
Características dinámicas de circuitos CMOS nanométricos: modelización y 
herramientas de análisis, Diseño y síntesis de sistemas digitales. 
Breve CV investigador: 3 sexenios de investigación. Es coordinador de 1 proyecto 
financiado por la CICYT. Tiene más de 30 artículos publicados en revistas y más de 
100 comunicaciones a congresos. Sus temas de investigación principales son: Fiabilidad 


en circuitos microelectrónicos, efecto de radiación en circuitos microelectrónicos, 
diseño y test de circuitos. 
  
Nombre: Rodrigo Picos Gayá 
Titulación/ones predoctoral/es : Licenciado en Ciencias (Física) (1996) 
Doctorado: Doctor en Física (2006) 
Categoría profesional: Titular de Universidad (2012) 
Breve CV docente :  2 quinquenios docentes. Ha impartido las asignaturas de 
grado  siguientes: Tecnología Electrónica, Electrónica Analógica, Teoría de  Circuitos, 
Sistemas Microelectrónicos, Instrumentación Electrónica,  Electrónica de Potencia. En 
cursos de doctorado (Máster) ha impartido:  Equipos Electrónicos. Ha coordinado e 
impartido clases de  actualización universitaria en tres ediciones de cursos de 
verano  sobre Infraestructuras comunes de Telecomunicaciones. 
Breve CV investigador: 2 sexenios de investigación. Ha participado en 5 proyectos 
nacionales financiados por la CICYT, y ha sido coordinador de dos proyectos 
internacionales entre España y Jordania financiados por la AECID. Tiene 25 artículos 
publicados en revistas internacionales con revisión por pares, y más de 70 
comunicaciones a congresos. Ha trabajado profesionalmente en el despliegue de redes 
de telefonía móvil durante tres años. Las líneas de investigación principales son: 
Modelización de dispositivos electrónicos (con énfasis en dispositivos orgánicos), 
Técnicas de Test de circuitos analógicos y de señal mixta, medición de contaminación 
electromagnética. 
  


Redes, sistemas y servicios 


 


Nombre: Ignasi Furió Caldentey 
Titulación/ones predoctoral/es : Ingeniero de Telecomunicación (1992) 
Doctorado: Doctor por la Universitat de les Illes Balears (2007) 
Categoría profesional : Profesor Titular de Universidad del área de 
Ingeniería Telemática desde el año 2008 (TEU de Ingeniería Telemática   
desde el 1995 al 2008, Ayudante de EU desde 1993 a 1995) 
Breve CV docente : 4 quinquenios docentes. Ha impartido las siguientes   
asignaturas: Fundamentos de computadores (12 créditos): 17 cursos, Arquitectura de 
redes (9 créditos): 13 cursos, Arquitectura de sistemas informáticos: 3 cursos, Gestión 
de redes telemáticas: 1 curso, Sistemas informáticos y telemáticos: 3 cursos, 
Compudatores y sistemas operativos (6 ECTS): 2 cursos, Fundamentos de redes de 
telecomunicación (6 ECTS): 1 curso, Redes de área local e intranets: (6ECTS): 1 curso 
Breve CV investigador: 2 sexenios de investigación. Investigación en   
sistemas de comunicaciones móviles. Autor de artículos en revistas y congresos de   
ámbito internacional. 
 
Nombre: M. Magdalena Payeras Capellà 
Titulación predoctoral : Ingeniera de Telecomunicación (1998) 
Doctorado: Doctora en Informática (2005) 
Categoría Profesional: Profesora Titular de Universidad del área de Ingeniería 
Telemática desde el año 2009 (TEU de Ingeniería Telemática desde el 2002 al 
2009) 
Breve CV docente : 2 quinquenios docentes. Ha impartido la asignatura "Ingeniería y 
Servicios de Telemática (12 créd.)" durante 12 años académicos, “Servicios 
Telemáticos” durante 13 años académicos (4.5 créd.), Fundamentos de Computadores 
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durante 4 años académicos (15 créd.), así como otras asignaturas (menos de 5 años 
académicos):"Gestión de redes", “Arquitecturas de aplicaciones de red”, redes 
Multimedia” y “Aplicaciones y servicios telemáticos”. Por otra parte ha impartido 
diversas asignaturas en cursos de doctorado ("Protocolos de seguridad en el comercio 
electrónico”, “Herramientas de seguridad para las redes de comunicaciones”, “seguridad 
en redes multimedia”) y en másters oficiales ("Seguridad y comercio electrónico", de 5 
créditos, 5 años). 
Breve CV investigador: La temática principal de investigación se centra en los 
protocolos de comercio electrónico y la seguridad en redes de comunicaciones. Es 
autora de más de 30 artículos publicados en revistas y congresos de carácter 
internacional. 
  
Nombre: Pep Lluís Ferrer Gomila 
Titulación predoctoral : Ingeniero de Telecomunicación (1991) 
Doctorado: Doctor en Informática (1998) 
Categoría Profesional: Profesor Titular de Universidad del área de Ingeniería 
Telemática desde el año 2001 (TEU de Ingeniería Telemática desde el 1995 al 
2001) 
Breve CV docente : 4 quinquenios docentes Ha impartido la asignatura "Ingeniería y 
Servicios de Telemática (12 créd.)" durante 11 años académicos, "Gestión de redes (6 
créd.)" durante 5 años académicos, así como otras asignaturas (menos de 5 años 
académicos) "Seguridad en Redes Telemáticas", "Fundamentos de Computadores", 
"Transmisión de datos". Por otra parte ha impartido diversas asignaturas en cursos de 
doctorado ("Autenticidad y seguridad", de 5 créditos, 8 años) y en másteres oficiales 
("Seguridad y comercio electrónico", de 5 créditos, 5 años). 
Breve CV investigador: 1 sexenio de investigación. La temática principal de 
investigación se centra en la seguridad en redes telemáticas, habiendo siendo 
investigador principal en 2 proyectos del plan nacional, y 2 proyectos regionales. Es el 
coordinador local de un proyecto Consolider dotado con cerca de 5 millones de euros. 
Es autor de más de 30 artículos publicados en revistas y congresos de carácter 
internacional. 
 
Nombre: Lorenza Carrasco Martorell 
Titulación predoctoral : Ingeniera de Telecomunicación (1991) 
Doctorado: Doctor en Informática (2005) 
Categoría Profesional: Profesor Titular de Universidad del área de Ingeniería 
Telemática desde el año 2009 (TEU de Ingeniería Telemática desde el 2001 al 
2009) 
Breve CV docente : 3 quinquenios docentes Ha impartido la asignatura "Redes de 
operadora (6 créd.)" durante 10 años académicos, "Redes de comunicaciones móviles (6 
créd.)" durante 7 años académicos, así como otras asignaturas (menos de 5 años 
académicos) "Fundamentos de computadores", "Radiocomunicaciones", "Redes de 
operadora". Por otra parte ha impartido diversas asignaturas en cursos de doctorado 
("Gestión de recursos radio en redes 3G y 4G", de 3 créditos, 2 años) y en másteres 
oficiales ("Protocolos de comunicación en internet", de 5 créditos, 2 años)("Sistemas 
modernos de comunicación sin hilos", de 5 créditos, 1 año). 
Breve CV investigador: 2 sexenios de investigación. La temática principal de 
investigación se centra en sistemas de 4G de redes de comunicaciones móviles, ha 
participado en  4 proyectos internacionales, en 5 proyectos del plan nacional, y 2 


proyectos regionales.  Es autor de más de 30 artículos publicados en revistas y 
congresos de carácter internacional. 
 


Teoría de señal y comunicaciones 


 


Nombre: Guillem Femenias Nadal 


 


Titulación pre-doctoral: Ingeniero de Telecomunicación (1987) 
 


Doctorado: Doctor Ingeniero de Telecomunicación (1991) 
 


Categoría Profesional: Catedrático de Universidad del área de Ingeniería 
Telemática de la UIB desde el año 2009 (Profesor Asociado con dedicación a tiempo 
completo (1988-1990), Profesor Titular de Escuela Universitaria (1990-1992) y 
Profesor Titular de Universidad (1992-1994), en el área de Teoría de la Señal y 
Comunicaciones en la UPC, y Profesor Titular de Universidad en el área de Ingeniería 
Telemática de la UIB (1995-2009)) 
 


Breve CV docente: 5 quinquenios docentes. A lo largo de su carrera docente ha 
impartido asignaturas de grado como, por ejemplo, “Ingeniería de las 
telecomunicaciones”, “Telecomunicación espacial”, “Emisores, receptores y 
radioenlaces” y “Radiocomunicaciones” en al área de Teoría de la Señal y 
Comunicaciones y “Transmisión de datos”, “Sistemas informáticos y telemáticos”, 
“Arquitectura e interconexión de redes” y “Redes multimedia”, en el área de Ingeniería 
Telemática. También ha impartido asignaturas de postgrado como, por ejemplo, 
“Transmisión de datos avanzada”, “Sistemas de comunicaciones digitales y 
aplicaciones”, “Sistemas modernos de comunicaciones inalámbricas” o “Adaptive 
wireless systems”.  
Breve CV investigador: 3 sexenios de investigación. Su actividad investigadora se 
ha centrado, básicamente, en las líneas de teoría de la transmisión digital aplicada a 
sistemas de comunicaciones móviles, gestión de recursos radio en redes de 
comunicaciones móviles de tercera y cuarta generación, diseño de redes WLAN 
(IEEE802.11a/g/n, HIPERLAN/2) y diseño y optimización cross-layer en redes de 
comunicaciones móviles. Dentro de estas líneas de investigación ha mantenido un ritmo 
activo de publicaciones en revistas y congresos de reconocido prestigio internacional, 
siendo autor/co-autor de más de 30 artículos publicados en revistas internacionales 
incluidas en los Journal Citation Reports (JCR). Ha sido el Investigador Principal de los 
proyectos ARAMIS, DREAMS, DARWIN, MARIMBA y COSMOS, financiados por 
los gobiernos de España y de las Islas Baleares. En el pasado estuvo implicado en los 
proyectos europeos ATDMA, CODIT y COST Action 231. Ha recibido el Best Paper 
Award de la IFIP International Conference on Personal Wireless Communications 2007 
y de la IEEE Vehicular Technology Conference-Spring’2009. También ha servido como 
miembro del comité de programa de varias conferencias internacionales organizadas por 
el IEEE y como Publications Chair de IEEE VTC-Spring’2009. 
 


Nombre: Felip Riera Palou 
Titulación predoctoral : Ingeniero en Informática (1997, UIB), Master en 
Comunicaciones (1998, U. Bradford, GB), Master en Estadística (2006, U. Sheffield, 
GB) 
Doctorado: Doctor en Telecomunicaciones (2002, U. Bradford, GB) 
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Categoría Profesional: Profesor contractado doctor con intensificación 
investigadora (programa I3)  desde el año 2010.  Trayectoria anterior: Investigador 
Ramón y Cajal en la UIB 2005-2010, Científico Senior en el Grupo de Procesado 
Digital de Señal de Philips Research Labs Eindohven (2004-2005), Investigador 
Postodoctoral Marie Curie en el Grupo de Procesado Digital de Señal de Philips 
Research Labs Eindhoven (2002-2004), Investigador pre-doctoral en la U. Bradford 
(1999-2002) con financiación de MobileVCE Core1. 
Breve CV docente: Ha impartido docencia en las siguientes asignaturas: Sistemas de 
Comunicación Digital y Aplicaciones (Master en Tecnologías de la Información, UIB) 
durante 4 años académicos. Sistemas Modernos de Comunicación Inalámbrica (Master 
en Tecnologías de la Información, UIB) durante 4 años académicos. Redes Multimedia 
(3o. de Grado en Ingeniería Telemática) durante 2 años académicos. Arquitectura e 
Interconexión de Redes (3o. de Grado en Ingeniería Telemática) durante 2 años 
académicos. Redes Inalámbricas Avanzadas (4o. de Grado de Ingeniería Telemática) 
durante 1 año académico. Dirección/Co-dirección de 15 proyectos de final de 
carrera/master. 
Breve CV investigador:  Producción científica: 19 artículos en revistas con índice 
de impacto, 47 artículos en congresos internacionales, 2 capítulos de libro, 8 patentes (6 
de ellas internacionales y en explotación). Proyectos: participación como personal 
investigador en los proyectos académicos MARIMBA (MEC, UIB) y COSMOS (MEC, 
UIB), y como investigador principal en AM3DIO (MEC, UIB) y XISPES (Govern de 
les Illes Balears, UIB). Co-director de una tesis doctoral (Gabriel Martorell Lliteras, 
2009-2013). Servicios a la comunidad: Miembro del panel evaluador de 4 tesis 
doctorales, Revisor para congresos y revistas de IEEE, IFIP, Elsevier y Springer. IEEE 
Senior Member. Formación continua relevante : Experto universitario en 
Optimización (UNED, 2009, 9 meses), Implementación de Sistemas de Procesado de 
Señal (Centre for Technical Training Philips Research, 2003, 4 meses), Curso 
residencial procesado de señal adaptativo (IEE training, 1999). 
 
Nombre: Jaume Ramis Bibiloni 
Titulación predoctoral : Ingeniero de Telecomunicación (1997). 
Doctorado: Doctor en Informática (2012). 
Categoría Profesional: Profesor Colaborador de Ingeniería Telemática desde el año 
2007 (Profesor Asociado de Ingeniería Telemática desde el 2003 al 2006). Acreditado 
como Profesor Contratado Doctor en febrero de 2013. 
Breve CV docente : Ha impartido la asignatura "Redes de comunicaciones móviles" 
(6 créditos) durante 10 años académicos, "Proyectos" (6 créditos) durante 6 años 
académicos, así como las asignaturas "Radiocomunicaciones" (6 créditos) y 
"Planificación de redes" (6 créditos). Es autor de cinco contribuciones a congresos sobre 
innovación educativa nacionales e internacionales. Ha participado en tres proyectos de 
innovación didáctica de la Universitat de les Illes Balears. 
Breve CV investigador: 1 sexenio de investigación. La temática principal de 
investigación se centra en los sistemas de comunicación inalámbricos, principalmente 
de tercera y cuarta generación. Es autor de ocho artículos en revistas internacionales 
sobre esta temática, así como de diecisiete comunicaciones en congresos nacionales e 
internacionales y de un capítulo de libro. Ha participado como investigador en tres 
proyectos del plan nacional y en un proyecto regional. 
 


Gestión de proyectos de telecomunicaciones 


 


Nombre: Antonia Mas Pichaco 
Titulación predoctoral : Licenciada en Ciencias, sección Informática (1987) 
Doctorado: Doctora en Informática (2005). 
Categoría Profesional: Profesora Titular de Universidad del área de Ciencias de la 
Computación e Inteligencia Artificial desde el año 2008 (TEU de la misma área desde 
el 1994 al 2007) 
Breve CV docente : 4 quinquenios docentes Ha impartido diferentes asignaturas 
relacionadas con la "Ingeniería del software” durante todo su periodo docente (desde el 
año 1990 hasta la actualidad). Ha impartido asignaturas relacionadas con la Gestión de 
proyectos desde el año 2000 hasta estos momentos. Ha impartido asignaturas 
relacionadas con estos campos en diferentes programas de doctorado y masters 
oficiales. Ha dirigido y participado como docente en títulos propios de postgrado, 
concretamente, este año se ha realizado la segunda edición del curso de postgrado 
“Experto universitario en Dirección de proyectos, Project Management”. 
Breve CV investigador:  Sus principales líneas de investigación se centran en el 
campo de la mejora de los procesos de software, la gestión de proyectos y la gestión de 
servicios de TI. Ha participado en números proyectos del Plan nacional. 
Promovió y coordinó el proyecto regional denominado QuaSAR (Qualitat de Software 
BaleAR), un proyecto para la mejora de los procesos de desarrollo de software en 
pequeñas y medianas empresas de las Islas Baleares.  
Es autora de más de 25 artículos publicados en revistas y congresos de carácter 
internacional. Es la presidenta de la Asociación Balear de Gestión de proyectos desde el 
año 2011. 
Nombre: Bartomeu Alorda Ladaria 
Titulación/ones predoctoral/es : Ingeniero de Telecomunicación (2000) 
Doctorado: Dr. en Física (2005) 
Categoría profesional : Profesor Contractado Doctor del área de Tecnología 
Electrónica y profesor desde 14/10/2002 
Breve CV docente : Ha impartido las asignaturas de grado siguientes: 
Microprocesadores y Microcontroladores y laboratorios de electrónica y 
comunicaciones (10 años), Instalaciones de Telecomunicaciones I e instalaciones de 
Telecomunicaciones II del nuevo plan de estudios de grado en Telemática.  
Ha impartido temas de Telecomunicaciones en el título "Especialista Universitario en 
instalaciones domóticas y gestión energética integral aplicada a la hostelería, empresas 
y viviendas" y "Experto Universitario en gestión, eficiencia y certificación energética de 
edificios" Ha impartido la asignatura de Circuitos de Alta frecuencia en el máster de 
Ingeniería Electrónica.  
Breve CV investigador: 1 sexenio de investigación. Ha sido investigador en 5 
proyectos financiados por la CICYT y 2 por la CE. Tiene 6 artículos publicados en 
revistas y más de 25 comunicaciones a congresos. Sus temas de investigación 
principales se centran en dos grandes áreas:  Investigación en tecnología electrónica: 
Verificación y Mejora de la estabilidad en Circuitos de Memoria CMOS, Estudio de los 
efectos de la radiación ionizante, Investigación orientada a la transferencia de 
tecnología: Aplicaciones de las redes de sensores y interacción con el entorno aplicado 
al turismo digital y edificación inteligente. 
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Sí 6,16 


Rodrigo Picos Gayá 
 


No 6,16 
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Ignasi Furió Caldentey 
 


Sí 10,33 


M. Magdalena Payeras Capellà 
 


Sí 6,16 


Lorenza Carrasco Martorell 
 


Sí 10,33 


Pep Lluís Ferrer Gomila 
 


Sí 6,33 
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Jaume Ramis Bibiloni 
 


Sí 10,33 


Guillem Femenias Nadal 
 


Sí 10,33 


Felip Riera Palou 
 


No 10,33 
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Antonia Mas Pichaco 
 
 


No 10,33 


Bartomeu Alorda Ladaria 
 
 
 


Sí 6,16 


 
Como puede observarse, 10 de los profesores son Ingenieros de Telecomunicación 
Doctores. 
 
- Porcentaje del total de profesorado que son doctores 


La totalidad del profesorado que está previsto que imparta docencia en este máster son 
doctores. 
 
- Categorías académicas del profesorado disponible 


3 Catedráticos de Universidad, 11 Titulares de Universidad y 3 Profesores Contratados 
Doctores. 
 
- Número total de personal académico a tiempo completo y porcentaje de 


dedicación al título 


La totalidad del profesorado que está previsto que imparta docencia en este máster tiene 
dedicación a tiempo completo en la Universidad de les Illes Balears, y su dedicación al 
máster oscilará entre el 5% y el 10% de su capacidad docente (la asignación docente se 
realiza año a año, y por tanto la participación de cada profesor puede ir variando dentro 
de unos márgenes).  
 
- Número total de personal académico a tiempo parcial (horas/semana) y 


porcentaje de dedicación al título 


No está previsto que profesorado a tiempo parcial imparta docencia en este máster. 
 
Adecuación del profesorado : 
 
- Experiencia docente (aportar esta información agrupada en intervalos) 


3 de los profesores llevan más de 25 años impartiendo docencia, 5 entre 15 y 25 años, 7 
entre 10 y 15 años, y 2 entre 5 y 10 años. La mayoría del profesorado relacionado ha 
impartido docencia más de 10 años en titulaciones relacionadas con la 
Telecomunicación (Ingeniería de Telecomunicación, Ingeniería Técnica de 
Telecomunicación o grado de Ingeniería Telemática) y en titulaciones de máster 
relacionadas con el ámbito de las Tecnologías de la Información y de las 
Comunicaciones. 
 
- Experiencia investigadora y acreditación en tramos de investigación 


reconocidos si los tuviera o categoría investigadora (definir las 


categorías). Se puede aportar esta información agrupada en intervalos 


1 Catedrático de Universidad tiene (CU) 6 sexenios, 2 CU tienen 3 sexenios, 2 Titulares 
de Universidad (TU) tienen 3 sexenios, 5 TUs tienen 2 sexenios, 2 TU y 2 Profesores 
Contratado Doctor tienen 1 sexenio. La totalidad del profesorado relacionado ha 
participado en proyectos de investigación competitivos, y ocho de ellos ha sido IP de 
proyectos de investigación competitivos. 
 
- Experiencia profesional diferente a la académica o investigadora 


La mayoría del profesorado ha llevado a cabo su carrera profesional en el ámbito 
universitario, no obstante, la mayoría de ellos han colaborado con empresas, para 
ejecutar proyectos concretos con las mismas. Una de las profesoras trabajó durante 5 
años en la Compañía Telefónica, realizando tareas de investigación en la misma. 
Distintos profesores de los relacionados en apartados anteriores han tenido contratos 
con empresas, a través de la Universidad. También queremos destacar la participación 
en un spin-off universitario, y la participación en dos Cátedras financiadas por empresas 
(Endesa y Telefónica). Entre las empresas e instituciones con las que se ha colaborado 
(o se está colaborando) podemos citar: IC-Málaga, Brujula, IB-Salut, IB3, Parlament de 
les Illes Balears, TIRME, IBAVI, Mazu S.L., Contazara, Anion, etc. 
 
- Justificación de que se dispone de profesorado o profesionales para 


ejercer tutorías de las prácticas externas 
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Las prácticas externas se realizan conjuntamente con el trabajo final de master, por 
tanto el tutor del TFM será el encargado de la supervisión de las prácticas en la 
empresa. 
 
b) Personal necesario 


 


Para colaborar en las asignaturas de "Antenas y Sistemas de Radiofrecuencia para 
comunicaciones" y "Tecnología RF y fotónica avanzadas para comunicaciones" se 
cuenta con la financiación del Vicerrectorado de profesorado para contratar uno o dos 
asociados (en total el equivalente a un asociado de 2 hores), que podrá(n) impartir hasta 
60 horas de docencia en el máster. Cabe recordar que según la LOMLOU, la 
contratación de asociados se deberá realizar  con especialistas de reconocida 
competencia que acrediten ejercer su actividad profesional fuera del ámbito académico 
universitario, para  desarrollar tareas docentes a través de las que se aporten sus 
conocimientos y experiencia profesionales a la universidad. 
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5. PLANIFICACIÓN DE LA ENSEÑANZA 
 
5.1. Descripción del plan de estudios 
 


a) Descripción general del plan de estudios 
 
Master IT 


Formación básica - 
Obligatorias 70 
Optativas - 
Prácticas externas 0 
Trabajo fin de máster 20 
Total 90 


 


La planificación de las enseñanzas correspondiente al plan de estudios del Máster en 
Ingeniería de Telecomunicación se realiza de acuerdo a las directrices para el 
diseño de títulos de Máster, especificadas en el Art. 12 del RD 1393/2007 de 29 de 
octubre, y a la CIN/355/2009, de 9 de febrero, 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 de Telecomunicación (BOE de 20 de febrero). Por tanto la 
estructura y los módulos definidos se corresponden directamente con lo especificado en 
dicha orden ministerial tal como puede verse en la siguiente tabla: 


 


Módulos y asignaturas ECTS 


Módulo de tecnologías de telecomunicación 


Técnicas avanzadas de procesado digital de señal  


Técnicas avanzadas de transmisión de datos 


Sistemas avanzados de telecomunicación 


Redes heterogéneas e integración de servicios 


Nuevas tecnologías de internet 


Planificación, operación y gestión de redes, aplicaciones y servicios 


Aspectos avanzados de redes multimedia 


Diseño de circuitos y sistemas integrados 


Sistemas digitales de comunicaciones 


Tecnología RF y fotónica 


Instrumentación electrónica 


60 


5 


5 


5 


5 


5 


5 


5 


5 


5 


5 


5 


Módulo de gestión tecnológica de proyectos de 


telecomunicación 


Aplicaciones multidisciplinares de las tecnologías de la información y 


10 


 


5 


las comunicaciones 


Dirección de proyectos 


5 


Trabajo final de máster 20 


Total de créditos 90 


Tabla 5.1.1. Estructura en módulos y asignaturas del master IT 


 


 


b) Tabla resumen de la estructura del plan de estudios (módulos, 
materias y asignaturas, si procede) con la ubicación temporal, número de 
créditos y carácter de las asignaturas 


 


MODULO ASIGNATURA ECTS CARÁCTER SEMESTRE 


Tecnologías de 
telecomunicaciones 


Técnicas avanzadas de 
transmisión de datos  


5 Obligatoria 2 semestre 


Técnicas avanzadas de 
procesado digital de señal 


5 Obligatoria 1 semestre 


Sistemas avanzados de 
telecomunicación 


5 Obligatoria 2 semestre 


Redes heterogéneas e 
integración de servicios 


5 Obligatoria 2 semestre 


Nuevas tecnologías de internet 5 Obligatoria 1 semestre 


Planificación, operación y 
gestión de redes, aplicaciones 
y servicios 


5 Obligatoria 3 semestre 


Aspectos avanzados de redes 
multimedia 


5 Obligatoria 2 semestre 


Diseño de circuitos y sistemas 
integrados 


5 Obligatoria 1 semestre 


Sistemas digitales de 
comunicaciones 


5 Obligatoria 2 semestre 


Tecnología RF y fotónica 5 Obligatoria 1 semestre 


Antenas y Sistemas de 
Radiofrecuencia para 
Comunicaciones 


5 Obligatoria 1 semestre 


Instrumentación electrónica 5 Obligatoria 2 semestre 


Gestión tecnológica 
de proyectos 


Aplicaciones 
multidisciplinares de las 


5 Obligatoria 3 semestre 
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tecnologías de la información 
y las comunicaciones 


Dirección de proyectos 5 Obligatoria 1 semestre 


Trabajo final de  
Máster 


Trabajo final de  Máster 20 Obligatorio 3 semestre 


Tabla 5.1.2. Esquema general temporal y organizativo del master IT 
 


 


 


 


 


 


 


c) Relación entre los módulos/materias y las competencias del plan de 
estudios 


En negrita: las competencias principales de cada materia. 


En texto normal: las competencias complementarias de esa materia. 


 
 Competencias Generales y 


básicas (CT y 
CB) 


Específicas de 
Tecnologías de 


Telecom. (CETT) 


Específicas de 
gestión tecnológica 


de Proyectos de 
Telecom. (CEGP) 


Específicas del 
Trabajo Final 


de Máster 
(CETFM) 


T
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 d
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Técnicas avanzadas de 
transmisión de datos  


CG4, CB5, 
CG12 


CETT1, 
CETT2,CETT3, 
CETT4, CETT5 


  


Técnicas avanzadas de 
procesado digital de señal 


CG4, CB4 
CETT1, 


CETT2,CETT3, 
CETT4, CETT5 


  


Sistemas avanzados de 
telecomunicación 


CG1, CG7, 
CG13 


CETT2, CETT3, 
CETT5, CETT6, 


CETT4. 
  


Redes heterogéneas e 
integración de servicios 


CB2, CG8, 
CG10 
CB7 


CETT6, 
CETT9,CETT7, 


CETT8 
  


Nuevas tecnologías de 
internet 


CG3, CG12, 
CG9, CB1, CB5 


CETT8, CETT6, 
CETT7 


CEGP2  


Planificación, operación y 
gestión de redes, aplicaciones 
y servicios 


CB3, CG5, 
CG10, CG13 


CETT7, CETT6 
CETT4, CETT9 


  


Aspectos avanzados de redes 
multimedia 


CG4, CG11, 
CB1, CB4  


CETT1, CETT3, 
CETT4, CETT6, 


CETT9 
  


Diseño de circuitos y sistemas 
integrados 


CG1, CG7, CG9 CETT10, CETT12   


Sistemas digitales de 
comunicaciones 


CG1, CG11, 
CB4 


CETT11, 
CETT12, 


CETT8, CETT4 
  


Tecnología RF y fotónica 
avanzadas para 
comunicaciones 


CG1, CG7, 
CG12, CB5,  


CETT13, CETT3   


Antenas y Sistemas de 
Radiofrecuencia para 
Comunicaciones 


CG1, CG7 
CETT2, CETT3, 


CETT4 
  


Instrumentación electrónica 
CB4, CG7, 


CG11, CG12, 
CB5 


CETT14   
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Aplicaciones 
multidisciplinares de las 
tecnologías de la información 
y las comunicaciones 


CG2,CG3, CG5, 
CG6, 


CG9, CG13, 
CB2, CG8  


 CEGP1, CEGP2  


Dirección de proyectos 


CB3, CB4, 
CG2,CG3, CG5, 


CG6, CG10, 
CG11, CB9 


 CEGP1, CEGP2  


T
ra
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Trabajo final de  Máster 


CG4, 
CG10,CG11, 
CG12, CB1, 
CB4, CB5, 


CB10 


  CETFM1 


 
Tabla 5.1.3. Correspondencia entre las competencias y los módulo/asignaturas 


 


d) Descripción de itinerarios formativos, menciones o especialidades 


 


El master IT cuenta con un único itinerario formativo. 


 


e) Coordinación académica (procedimientos de coordinación docente 
horizontal y vertical) 


 


 


La coordinación de los estudios del Máster en Ingeniería de Telecomunicación es 
fundamental para el correcto funcionamiento de las tareas de admisión, tutorización y 
desarrollo del plan de estudios expuesto, por esta razón se creará una Comisión de 
Estudios del Máster en Ingeniería de telecomunicación que estará presidida por el 
Director/la Directora de la titulación y formada por: 


- El coordinador del Módulo de tecnologías de telecomunicaciones 


- El coordinador del Módulo de gestión tecnológica de proyectos 


- El responsable de los trabajos final de master. 


- Un miembro del Personal de Administración y Servicios 


Serán sus funciones generales: 


- Analizar las preinscripciones y resolver la admisión de los alumnos al Máster. 


- Organizar la acción tutorial y la acogida del alumnado. 


- Llevar a cabo un seguimiento del alumnado con necesidades específicas de apoyo. 


- Promover y facilitar la coordinación entre el profesorado, intra e inter módulos. 


- Nombrar los tribunales de evaluación de los Trabajos final de  Máster. 


- Fomentar la implantación de metodologías docentes coherentes y coordinadas. 


- Impulsar el uso de las TIC desde el Proyecto de educación en red “Campus Extens”. 
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- Resolver los problemas que plantee el alumnado en coherencia con la normativa 
vigente y el reglamento académico de la universidad. 


- Todas aquellas que le atribuya la legislación vigente.  


 


 


f) Planificación y gestión de la movilidad de estudiantes propios y de 
acogida 
 
Según el Reglamento de ordenación de las enseñanzas universitarias de máster y 
doctorado de la Universitat de les Illes Balears (Acuerdo Normativo de 25 de abril de 
2008) se favorecerá la movilidad de estudiantes de Máster y Doctorado de acuerdo con 
los programas y convocatorias que se arbitren a este efecto. 
 
Se promoverá la movilidad de los estudiantes propios y se establecerán los cauces 
pertinentes para la acogida de estudiantes procedentes de otras universidades. Durante 
los primeros años de implantación del plan de estudios del Máster se establecerán los 
convenios pertinentes con universidades, del ámbito nacional e internacional, para hacer 
posible la movilidad de los estudiantes. Esta información estará disponible para el 
estudiante antes de su matriculación. 
 
Órganos y personas responsables en la gestión de la movilidad del 
estudiante:  
 
- Vicerrectorado de Relaciones Internacionales y Movilidad Universitaria (VRIMU) 


 
El Vicerrectorado de Relaciones Internacionales y Movilidad Universitaria (VRIMU) 
tiene atribuidas en la UIB, por Resolución del Rectorado de 9 de mayo de 2007, FOU 
núm. 281, de 10 de mayo de 2007, las competencias generales correspondientes a la 
movilidad de estudiantes a través de los programas, nacionales e internacionales, en los 
que participa y a través de los convenios bilaterales de intercambio de estudiantes que 
tiene suscritos, así como de programas específicos con consorcios y organismos 
internacionales.  
 
Fija las políticas de actuación que seguirá la UIB relacionadas con los programas de 
movilidad de los estudiantes de máster y doctorado.  
 
- Servicio de Relaciones Internacionales (SRI) 
 
Específicamente es el Servicio de Relaciones Internacionales (SRI), unidad dependiente 
del Vicerrectorado, que se encarga de la promoción y gestión de la movilidad de los 
estudiantes de grado de la UIB, tanto de los estudiantes incoming como de los outgoing, 
en el marco de los programas y/o acuerdos de movilidad nacional y/o internacional tales 
como Euroweb, Averroes, Erasmus etc.  
 
- Responsable de Calidad y Comisión de Garantía de Calidad del Título (CGQ) 


 
La CGQ, junto con el coordinador de movilidad y los profesores tutores, realiza todas 
las acciones necesarias para: 


• Garantizar que las acciones de movilidad son adecuadas y suficientes para 
satisfacer las necesidades formativas del plan de estudios y contribuir a adquirir las 
competencias previstas en el perfil de egreso. 
• Evaluar el desarrollo y los resultados de las acciones de movilidad realizadas y 
en curso.  
• Revisar y mejorar las acciones de movilidad. 
 
El responsable de calidad del título recoge la información sobre los programas de 
movilidad relativa a su titulación que le proporcionará la Comisión de Relaciones 
Internacionales y Movilidad. Esta información es analizada y discutida en el seno de la 
CGQ que propone acciones de mejora.  
 
 
Definición de los objetivos y las políticas relativas a la movilidad 
 
La UIB se ha marcado como objetivo a corto y medio plazo conseguir un grado de 
internacionalización elevado para lo cual es fundamental la promoción de la movilidad 
entre los diferentes colectivos que la conforman. Si entendemos por promoción de la 
internacionalización al conjunto de acciones dirigidas a incentivar la respuesta de la 
comunidad universitaria a los diversos requerimientos y retos derivados de la 
globalización de las sociedades, la economía y el mercado de trabajo, la consecución de 
un número más elevado de estudiantes de intercambio, tanto los que se reciben como los 
que se envían, es un objetivo prioritario de la UIB. Más allá de la meta cuantitativa,  la 
mejora continua de los sistemas de acogida, de información y de difusión también lo es. 
Para completar estos objetivos, debe señalarse que es también fundamental establecer 
mecanismos para que la movilidad se vea afectada lo menos posible por las condiciones 
socio-económicas de los estudiantes. 
 
Las políticas que se llevan a cabo para conseguir estos objetivos son fundamentalmente 
las de promoción de la movilidad, las de acogida integral de estudiantes extranjeros, las 
de consecución de becas y ayudas complementarias a las establecidas en los programas 
europeos y nacionales, las de incentivos al aprendizaje de lenguas extranjeras, las de 
promoción de convenios bilaterales y redes internacionales de universidades y otras 
instituciones, y finalmente, las de participación en convocatorias de programas y 
proyectos de colaboración. 
 
Las políticas llevadas a cabo para incentivar la movilidad del PDI y del PAS son 
complementarias, y, al mismo tiempo fundamentales, a las de movilidad de estudiantes, 
redundando en un grado de internacionalización más óptimo de todos los colectivos de 
la UIB.  
 
Gestión de la movilidad de los alumnos de la titulación.  
 
Análisis de información necesaria para gestionar la movilidad  


 
La UIB también fomenta y facilita a los estudiantes que lo demanden la  posibilidad de 
acogerse a las becas de movilidad que convoca anualmente el Ministerio pertinente con 
el objeto de facilitar la realización de estancias de movilidad de los estudiantes 
matriculados másteres oficiales de las universidades españolas, para la realización de 
aquellas actividades académicas del máster que se desarrollan en una provincia 
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diferente a la de la sede de la universidad de matrícula o, en su caso, en otros de países 
del Espacio Europeo de Educación Superior (ver por ejemplo la Orden EDU/1795/2009, 
de 23 de junio, por la que se convocan subvenciones para favorecer la movilidad de 
profesores visitantes y de estudiantes en enseñanzas universitarias oficiales de máster 
para el curso académico 2009-2010). 
 
Por otra parte la UIB también facilita la consecución por parte del alumnado de becas o 
ayudas específicas de otras instituciones (entidades de crédito, entidades sin ánimo de 
lucro, etc.) que contemplen la movilidad de éstos para cursar contenidos contemplados 
en los planes de estudio de los másteres. 
 
El SRI publica en su página web las bases de las convocatorias de los programas y 
convenios de movilidad en los que participa.  
 
 
Establecimiento de acuerdos o convenios 


 
Cada modalidad de programa de intercambio se basa en la firma de acuerdos o 
convenios que establecen las condiciones que regulan dichos intercambios: número de 
estudiantes que se intercambian, el área de estudio, las condiciones académicas de dicho 
intercambio, entre otras.  
 
El vicerrectorado de Relaciones Internacionales, a través del Servicio de Relaciones 
Internacionales (SRI) y en desarrollo de las competencias que tiene atribuidas, 
promueve el establecimiento de acuerdos generales de colaboración académica, 
científica y cultural con universidades o instituciones de educación superior 
internacionales y tiene, además, delegada la firma de aquellos acuerdos que regulan 
expresamente el intercambio de estudiantes con universidades o instituciones de 
educación superior.  
 
Planificación de las actividades 


 
El SRI planifica y aprueba anualmente las actividades que el SRI lleva a cabo para 
promover la movilidad de los estudiantes de la UIB. Este proceso se concreta en las 
siguientes fases: 
- Determinar la oferta académica anual de plazas por programa.  
- Determinar el calendario anual de las convocatorias: dos convocatorias anuales que 


suelen ser alrededor de noviembre y marzo.  
- Fijar las bases-condiciones de las convocatorias: entre otros: número determinado 


de créditos superados; nota media de expediente académico; conocimiento de 
idiomas.  


- Planificar las campañas publicitarias. 
- Organizar sesiones informativas para el alumnado, PDI y PAS de la UIB. 
 
El SRI publica un folleto con la información correspondiente a cada uno de los 
programas. Dicha información aparece también en la página web del SRI. 
 
Preparación de material para informar sobre los programas de movilidad. 
 


El SRI planifica y elabora los contenidos del material publicitario destinado a la 
promoción de los programas de movilidad de los estudiantes de la UIB. Este material 
pretende informar sobre las características de cada programa, el número de plazas 
disponibles, las universidades de destino, los requisitos para solicitar un intercambio, 
etc.  
 
Igualmente se elaboran los contenidos del material para las versiones de la página web y 
para la difusión por correo electrónico a través de listas de distribución.  
 
Los instrumentos de difusión más utilizados son folletos, posters, pancartas, página 
web, correos electrónicos (listas de distribución).  
 
Gestión de los trámites para la participación y desarrollo de actividades 
de apoyo al estudiante 
 
El SRI informa a los estudiantes de la UIB de los diferentes programas de movilidad-
intercambio, plazos de convocatoria, requisitos de participación, documentación que 
hay que presentar, periodos de resolución, etc.  El Servicio Lingüístico de la UIB 
colabora con el SRI en la organización de Cursos de Idiomas (inglés, francés, alemán e 
italiano) para los estudiantes de la UIB que tienen previsto un periodo de intercambio en 
el extranjero. 
 
 
Sistema de evaluación y reconocimiento de créditos.  
 
Se evaluarán los contenidos y competencias adquiridas por los estudiantes procedentes 
de otras universidades, nacionales o internacionales, aplicando los mismos criterios e 
instrumentos de evaluación específicos de cada módulo/materia y asignatura del plan de 
estudios para garantizar la igualdad de oportunidades a todos los estudiantes. 
Adicionalmente, se ofrecerá a los estudiantes internacionales el plan de seguimiento 
personalizado para ayudarles a compensar sus necesidades específicas con respecto a las 
de los estudiantes propios.  
 
Los supuestos de reconocimiento de estudios se enmarcarán en lo dispuesto por el 
Artículo 6 del Real Decreto 1393/2007. Los estudiantes propios que cursen asignaturas 
en otras universidades, tanto dentro del territorio nacional como fuera de él, podrán 
reconocer créditos teniendo en cuenta la adecuación entre las competencias y 
conocimientos asociados a las materias cursadas y a las previstas en el plan de estudios.  
Antes de realizar una asignatura en otra universidad, el estudiante deberá solicitar al 
Director del Máster la aprobación de la propuesta de reconocimiento de créditos. El 
reconocimiento se hará  efectivo una vez superada la asignatura. 


 


g) Otras informaciones de interés 


 


Según el Acord Normatiu del día 25 de abril de 2008 por el que se aprueba el 
Reglamento de ordenación de las enseñanzas universitarias de máster y doctorado de la 
Universitat de les Illes Balears (FOU 297 de 30 de mayo de 2008), un crédito ECTS se 
contabilizará como 25 horas de trabajo del estudiante. En consecuencia, el número total 
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de horas de dedicación a lo largo del curso será de 90 créditos x 25 horas/crédito= 2.250 
horas.  


De acuerdo con el mencionado Acord Normatiu de la UIB, para los cursos de tipo 
presencial, la presencialidad (actividades con presencia del alumno y del profesor) 
correspondiente a cada crédito ECTS se sitúa entre el 20% y el 30% del tiempo de 
dedicación del alumno, esto es, entre 5 y 7,5 horas por ECTS. En relación con las 2.250 
horas de duración total del Máster, la presencialidad equivale, de acuerdo con dicha 
normativa, a una horquilla comprendida entre 450 y 675 horas. 
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En relación a la propuesta de informe emitido por la ANECA el día 7 de julio de 2014, 


expediente Nº 7809/2014 (ID: 4315059), en relación a la solicitud de verificación del 


título de Máster universitario en Ingeniería de Telecomunicación por la Universitat de 
las Illes Balears, se exponen las siguientes aclaraciones y alegaciones relacionadas 


con los aspectos que deben ser modificados necesariamente a fin de obtener un 


informe favorable: 
 


 


CRITERIO 5: PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS 


 


Con el fin de poder valorar si realmente se pueden adquirir las competencias 
asociadas a cada materia, se debe desagregar la actividad formativa 3 “Clases 
Prácticas: Cualquier tipo de prácticas de aula (estudio de casos, análisis 
diagnósticos, problemas de laboratorio, de campo, aula de informática)”, 
diferenciando las prácticas de aula de las de laboratorio y de aula informática. 
Continúa sin poder distinguirse el número de horas dedicadas a realización de 
prácticas de laboratorio y/o de aula informática para cada módulo, de forma 
desagregada respecto al resto de horas de prácticas de aula. 
 


Con el fin de subsanar este aspecto se ha modificado la tabla del apartado 5.2 


Actividades formativas desagregando la actividad 3 clases prácticas en tres 


actividades diferenciadas: clases de problemas, prácticas de laboratorio y aula de 


informática. De esta forma, el contenido de esta tabla se ajusta al desglose de la 


actividad clases prácticas ya existente en las tablas de los apartados 5.5.A.7, 5.5.B.7 y 


5.5.C.7 donde ya se incluían las horas dedicadas a la realización de cada una de estas 


actividades en cada módulo. 


 


 


Por otro lado con respecto a las recomendaciones 


 


RECOMENDACIÓN CRITERIO 5: PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS 


Se especifica de manera general la política de movilidad de la Universidad. En el 
caso de que exista movilidad para este título se recomienda incluir la 
información sobre acuerdos y convenios de colaboración activos de 
intercambio de estudiantes para este Máster. 


En la Memoria, se incluye textualmente "se establecerán los convenios 
pertinentes con universidades, del ámbito nacional e internacional, para hacer 
posible la movilidad de los estudiantes." Se recomienda que esta información 
esté disponible para el estudiante previamente a su matriculación. 


Con respecto a la recomendación dado que se trata de unos estudios nuevos en la 


Universidad de la Islas Baleares en estos momentos no existen todavía convenios de 


intercambio referentes a este máster. Sin embargo, tal como sucede en los demás 


grados y másteres de la Escuela Politécnica Superior se espera disponer de un 


número significativo de convenios en el momento de su puesta en marcha. 


Con respecto a la disponibilidad de la información de los intercambios, en el apartado 


5.f de la memoria, el párrafo mencionado en la recomendación, se ha modificado de la 


siguiente forma: 


 


Se promoverá la movilidad de los estudiantes propios y se establecerán los cauces 


pertinentes para la acogida de estudiantes procedentes de otras universidades. 


Durante los primeros años de implantación del plan de estudios del Máster se 


establecerán los convenios pertinentes con universidades, del ámbito nacional e 


internacional, para hacer posible la movilidad de los estudiantes. Esta información 


estará disponible para el estudiante antes de su matriculación. 


 


 
 


 
2.  JUSTIFICACIÓN  
 
2.1. Justificación del título propuesto, argumentando el interés 
académico, científico o profesional del mismo 
 
 
 
La Ingeniería de Telecomunicación es en gran parte responsable del progreso de la 
humanidad en las últimas décadas, habiendo impulsado el desarrollo científico y 
tecnológico hasta límites insospechados hace tan solo unos años, y contribuyendo en 
gran medida a mejorar el nivel de vida y el bienestar de la sociedad actual. Desde los 
diminutos teléfonos móviles hasta los enormes supercomputadores científicos, la 
telecomunicación impregna todos y cada uno de los aspectos de nuestra vida, hasta el 
punto de que la sociedad actual no puede comprenderse sin ella, pues el funcionamiento 
de los sistemas y servicios críticos se sustenta, cada vez en mayor medida, en sistemas 
de telecomunicación. 
 
La Ingeniería de Telecomunicación es un área científica que se articula alrededor de la 
investigación, el diseño y el desarrollo de sistemas hardware y software. Sin embargo, 
es mucho más que un área científica, ya que tiene un carácter transversal en calidad de 
instrumento para otras áreas de conocimiento. Los sistemas desarrollados por la 
Ingeniería de Telecomunicación han permitido la implantación de la Sociedad de la 
Información, la integración de sistemas electrónicos, y la resolución de problemas 
complejos, contribuyendo decisivamente a la comprensión del mundo que nos rodea. La 
sinergia de las soluciones planteadas por la Ingeniería de Telecomunicación con áreas 
tan diversas como la Economía, la Medicina, la Aeronáutica, la Meteorología o la 
Astrofísica, ha permitido logros que hasta hace poco eran inimaginables. 
 
El interés científico de las telecomunicaciones se refleja en el VI Plan Nacional de 
I+D+I, que centra sus prioridades en seis líneas estratégicas: Energía y Cambio 
climático, Salud, Biotecnología, Nanociencia y Nanotecnología y Telecomunicaciones y 
Sociedad de la Información. Las Tecnologías de la Información y de las 
Comunicaciones (TIC) y, en particular, las telecomunicaciones, además de formar parte 
de estas líneas estratégicas, son el instrumento transversal imprescindible para el 
progreso en las cinco líneas restantes, lo que las convierte en pieza clave para el futuro 
de la humanidad. Este doble papel hace indudable el interés de los estudios en este 
ámbito. 
 
Lo extremadamente arraigada que está en nuestra sociedad, y su doble papel como área 
de conocimiento e instrumento para otras áreas de conocimiento, hacen que el interés de 
una titulación en el área de la Ingeniería de Telecomunicación quede fuera de toda duda. 
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Los títulos de Ingeniería de Telecomunicación e Ingeniería Técnica de 
Telecomunicación poseen un prestigio importante dentro y fuera de España, tanto en el 
ámbito académico y científico como en el empresarial. Aunque datan de 1852 las 
referencias a las primeras escuelas en el ámbito, realmente su inicio como estudios 
superiores se produce en el año 1913 con la creación de la Escuela General de 
Telegrafía en Madrid y posteriormente en el año 1920 con la creación del título de 
Ingeniero de Telecomunicación. Estos estudios y las competencias profesionales 
asociadas a ellos han ido evolucionando con el tiempo. Se trata, por lo tanto, de una 
carrera muy consolidada desde todos los ámbitos, particularmente el académico, el 
científico y el profesional. 
 
 
Entre las evidencias que ponen de manifiesto el interés y la pertinencia académica, 
científica y profesional del título de Máster en Ingeniería de Telecomunicación, 
podemos destacar:  
 


• La legislación vigente conforma las profesiones de Ingeniero e Ingeniero 
Técnico de Telecomunicación como profesiones reguladas con colegios 
profesionales, cuyo ejercicio requiere estar en posesión del correspondiente 
título.  


• El sector de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) ha 
experimentado un gran auge durante los últimos años, según se recoge en el 
estudio “Las tecnologías de la Información en España 2007” elaborado por la 
Asociación de Empresas de Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones (AETIC) y el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, en 
el que se especifica que durante el ejercicio 2011, el hipersector TIC, que entre 
otros sectores incluye industrias y servicios de Telecomunicación, conformó en 
España un mercado de 17.750 millones de euros, dando empleo a  194.820 
personas. 


• Recientes estudios publicados en diferentes medios de comunicación por el 
Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos de Telecomunicación, y recogidos en el 
portal del Instituto de Ingeniería de España, estiman una demanda de 30000 
ingenieros en el ámbito de las Telecomunicaciones para los próximos 5 años. 


• Informe PESIT, sobre el estudio socio-profesional de los Ingenieros de 
Telecomunicación, realizado por el Colegio de Ingenieros de Telecomunicación, 
que refleja que la situación de los Ingenieros de Telecomunicación en España en 
el año 2008 presenta una tasa de actividad del 94%; una tasa de ocupación del 
96%; una tasa de desempleo del 3%; con una relación contractual del 98% a 
tiempo completo. Por otro lado, destaca el informe que existe en la profesión de 
Ingeniero de Telecomunicación una alta dedicación a labores técnicas 
correspondientes a su formación con empleos, principalmente, en grandes 
empresas y nivel de responsabilidad media. Este mismo informe destaca la 
previsible expansión de la aplicación del sector de las Telecomunicaciones, y 
por ende del Ingeniero de Telecomunicación, a otros sectores económicos cada 
vez más diversos. 


• Existencia de perfiles profesionales reconocidos internacionalmente y alta 
demanda en el mundo empresarial. Estos perfiles han sido adaptados al nuevo 
marco del EEES a través de la Orden CIN/355/2009, de 9 de febrero, 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 de 
Telecomunicación (BOE de 20 de febrero). 


• Existencia de la titulación de Ingeniero de Telecomunicación en 31 
Universidades españolas, 23 públicas y 8 privadas, lo que refleja el interés actual 
por los estudios que regulan la profesión de Ingeniero de Telecomunicación. 


• Otros informes: 
o Informe Infoempleo2011, “Oferta y demanda de empleo cualificado en 


España, Perspectiva 2013”, en el que se destaca la estabilidad en la oferta 
de empleo en el sector de las Telecomunicaciones, en los últimos años. 


o Informe “Las Tecnologías de la Información en España”, realizado por la 
Asociación de Empresas de Electrónica, Tecnologías de la Información y 
Telecomunicaciones de España (AETIC) con la colaboración, en su 
edición de 2009, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. En 
este informe se destaca cómo el sector de las Telecomunicaciones da 
empleo directo a 340.000 personas, con una inversión total de 12.000 
Meuros. 


 
La ABET, organización que acredita los programas universitarios en las disciplinas de 
ingeniería en 24 países de todo el mundo, reconoce el título de Máster en Ingeniería de 
Telecomunicación. Este diploma está bien implantado tanto en USA como en Europa 
con nombres muy parecidos. 


Existen varias universidades españolas que imparten el  título de Máster en Ingeniería 


de Telecomunicación, que habilita para la profesión de Ingeniero de Telecomunicación, 
con un programa equivalente al que contiene esta propuesta. Por ejemplo, cabe 
mencionar las siguientes: 


 Universidad d’Alacant 


 Universidad Carlos III 


 Universidad de Extremadura 


 Universidad de Las Palmas de Gran Canaria 


 Universidad Politécnica de Madrid 


 Universidad Ramón Llull 


 Universidad de Valencia 


 Universitat Oberta de Catalunya 


En USA,  el Massachussets Institute of Technology ofrece dentro del EECS Department 
un Master of Engineering con cinco áreas de especialización , la primera de las cuales 
es Sistemas, Comunicación, Control y Procesado de Señal. La Universidad de Berkeley 
(USA) ofrece también un Master of Engineering con seis especializaciones , entre ellas 
la de Signal Processing and Communications. Lo mismo en la University of Virginia 
(USA), en el Department of Electrical and Computer Engineering ofrecen la 
especialización de Communications. 


 


En Europa el nombre del título varía de una nación a otra, pero los contenidos son 
equivalentes. En Francia las École Nationale Supérieure des Télécommunications de 
Paris o de Bretaña ofrecen un Master of Science, similar al Master of Engineering en las 
universidades de USA, y con la misma orientación que el que aquí se propone. La 
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misma titulación, es decir Master of Science in Communications Engineering, se 
ofrecen en la Universidad Technica de Munich o en la Universidad de Ulm en 
Alemania.  


El principal grupo de interés de estudiantes de nuevo ingreso en el Máster en Ingeniería 
de Telecomunicación en la Universidad de les Illes Balears corresponde a los 
estudiantes que finalizan el nuevo Grado en Ingeniería Telemática y los ingenieros 
técnicos de promociones anteriores que cursarán un curso de adaptación para poder 
acceder a este máster. Los estudios de Ingeniería Técnica de Telecomunicación en la 
Comunidad Autónoma de las Islas Baleares se remontan al año 1992. El número de 
estudiantes egresados asciende a 432. 
 
En relación a las perspectivas laborales, además del informe PESIT mencionado 
anteriormente, hay que destacar el informe ICT Market Report, editado por el 
Observatorio Europeo de las Tecnologías de la Información (EITO). Este informe, que 
analiza el mercado de las TIC por países y se destaca que a pesar de la crisis el mercado 
TIC español se mantiene bastante estable. Dentro del mercado de las TIC, destaca el 
citado informe, en España la participación del sector de las telecomunicaciones en el 
mercado global de las TIC es del 58 por ciento, claramente superior a la de la media en 
la U.E. (49 por ciento). 
 
En reunión mantenida con representantes del sector empresarial a nivel regional, 
egresados, y Colegios Profesionales de Baleares, donde se les presentó la propuesta de 
organización del nuevo plan de estudios, todos están de acuerdo en la importancia de la 
Ingeniería de  Telecomunicación en nuestra Sociedad, así como de su amplio espectro 
laboral.  
 
 
 
 
2.2. Descripción de los procedimientos de consulta internos y externos 
utilizados para la elaboración del plan de estudios 
 
 
 
El desarrollo de la propuesta del título de Máster en Ingeniería de Telecomunicación se 
ha realizado dentro del marco fijado por el Reglamento para la Elaboración de Títulos 
Oficiales de la Universidad de las Islas Baleares y la legislación aplicable a nivel 
nacional y de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares. Además, se ha consultado 
una amplia serie de referentes externos que avalan la adecuación de la propuesta a 
criterios nacionales e internacionales. 


• Orden CIN/355/2009, de 9 de febrero, por la que se establecen los requisitos 
para la verificación de los títulos universitarios que habiliten para el ejercicio de 
la profesión de Ingeniero de Telecomunicación. (BOE de 20/02/2009) 


• Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación 
de las enseñanzas universitarias oficiales. (BOE de 30/10/2007) 


• Las recomendaciones de la ANECA - Agencia Nacional de Evaluación de la 
Calidad y Acreditación (http://www.aneca.es). 


• Las recomendaciones de la AQUIB ! Agencia de calidad universitaria de las 


Islas Baleares (http://www.aquib.org/cas/aquib/). 


• El Libro Blanco del título de Grado en Ingeniería de Telecomunicación de 
ANECA 
(http://www.aneca.es/media/151120/libroblanco_telecomunicaciones.pdf), en el 
que, en la Tarea 1.1.A  “Análisis de la situación de los estudios correspondientes 
en Europa y en Estados Unidos de América”, se recoge un análisis de la 
situación en Europa y Estados Unidos que incluye un amplio listado de 
universidades de reconocido prestigio en las que se imparten titulaciones en el 
ámbito de la Ingeniería de Telecomunicación. De igual forma, en la Tarea 1.1.C 
“Análisis de los estudios afines en España”, se recoge el análisis para el caso de 
la situación en España. 


• Planes de estudio de universidades españolas con los estudios de Ingeniería de 
Telecomunicación adaptados al Espacio Europeo de Educación Superior. 


• Estudio sobre salario y política laboral en el sector de la Electrónica, las 
Tecnologías de la Información y Telecomunicaciones 2009. AETIC (Asociación 
de Empresas de Electrónica. Tecnología de la Información y 
Telecomunicaciones de España). 2009. 


• Informes de Asociaciones y Colegios Profesionales, nacionales e 
internacionales: 


o Informe “PAFET IV: “Perfiles profesionales TIC para la implantación de 
servicios y contenidos digitales”. COIT. 2005. 


o Informe “PAFET V: Competencias profesionales y necesidades 
formativas en el Sector de Servicios que hacen un uso intensivo de las 
TIC”. COIT. 2007. 
(http://www.coit.es/index.php?op=estudios_215). 


o Nuevos escenarios profesionales del Ingeniero de Telecomunicación. 
(PESIT 
VI). COIT/AEIT. Abril 2005. 


o Libro Blanco. Guía profesional de las Telecomunicaciones. COITT. 
Septiembre 
de 2007. 


o Informe del consorcio Career Space: Future Skills for Tomorrow’s 
World 
(http://mural.uv.es/luisupa/Career-Space.zip). 


• Títulos del catálogo vigente a la entrada en vigor de la Ley Orgánica 4/2007, de 
12 de abril, por la que se modifica la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, 
de Universidades: Ingeniero Técnico de Telecomunicación. 


• Las propuestas de la asociación americana CHEA - Council for Higher 
Education 
Accreditation (http://chea.org). 


• El proyecto Tuning - Tuning Educational Structures in Europe 
(http://tuning.unideusto.org/tuningeu). 


 
La relación de la propuesta del Máster en Ingeniería de Telecomunicación con los 
referentes externos anteriormente citados se establece en dos ejes: 


1. Redacción de la memoria. En este eje, la propuesta del Máster en Ingeniería 
de Telecomunicación contempla los criterios y directrices de evaluación, 
editados por la 
ANECA y la AQUIB y asumidos por la Universidad de las Islas Baleares, 
para la verificación de los títulos oficiales, como son relevancia, coherencia, 
adecuación del personal académico, etc. Por otro lado, la propuesta sigue 
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fielmente la estructura de la memoria para la solicitud de títulos 
universitarios oficiales definida por la ANECA, apoyándose para su 
redacción en el documento “GUÍA DE APOYO para la elaboración de la 
MEMORIA PARA LA SOLICITUD DE VERIFICACIÓN DE TÍTULOS 
OFICIALES”. 


2. Estructura del título. En este eje, la influencia del Libro Blanco del título de 
Grado en Ingeniería de Telecomunicación de ANECA y de los Informes de 
Asociaciones y Colegios Profesionales, nacionales, europeos, en la propuesta 
del Máster en Ingeniería de Telecomunicación se refleja en la adecuación de 
las materias a impartir.  
A partir de las recomendaciones del Libro Blanco se establece el perfil de 
ingreso, a nivel de formación, que debe tener el estudiante que acceda al 
máster. La contribución de los Informes de Asociaciones y Colegios 
Profesionales han permitido definir la estructura a partir de los estudios 
realizados sobre los perfiles profesionales más demandados hoy en día en el 
área de las Telecomunicaciones. Los resultados de este estudio han 
contribuido en gran medida a la redacción de los objetivos de esta propuesta 
de título de máster. En este mismo sentido se han seguido las líneas 
establecidas en el proyecto Tuning sobre definición de competencias 
generales y específicas del título, la utilización del sistema europeo de 
créditos (ECTS) y las recomendaciones en cuanto a metodologías de 
enseñanza, aprendizaje y evaluación. 


 
Por último, la propuesta de máster que se presenta, cumple con la 
distribución de créditos mínimos establecida por la orden ministerial 
CIN/355/2009. 
 


El desarrollo de la propuesta de plan de estudios del Máster en Ingeniería de 
Telecomunicación se ha llevado a cabo involucrando a todos los colectivos implicados, 
incluyendo al Personal Docente e Investigador y los estudiantes, así como egresados y 
profesionales del sector.  


La Comisión de Elaboración y Diseño (CED) encargada de elaborar esta memoria a 
petición del Centro de Estudios de Postgrado (CEP) de la Universitat de les Illes Balears 
y de acuerdo a las directrices del RD 1393/2007, ha sido nombrada por la junta de la 
Escuela Politécnica Superior e incluye representantes de los departamentos implicados. 


Todos los miembros del PDI de la CED son doctores y profesores del Departamento de 
Ciencias Matemáticas e Informática o bien del Departamento de Física y previamente al 
inicio de su tarea, habían recibido formación específica en el proceso y diseño de planes 
de estudio de los nuevos títulos de Máster. 


El trabajo de la Comisión, teniendo como principal referente el Real Decreto 1393/2007 
para la elaboración y diseño del Máster, se ha guiado por el Acuerdo Normativo de 25 
de abril de 2008 del Consell de Govern de la UIB, por el que se aprueba el Reglamento 
de ordenación de las enseñanzas universitarias de Máster y doctorado de la Universitat 
de les Illes Balears; dicho acuerdo puede encontrarse en la siguiente dirección Web: 
http://www.uib.es/fou/acord/85/8506.html 


 
Los procedimientos de consulta internos y externos que se han empleado durante el 
desarrollo de esta propuesta incluyen los siguientes: 


• Establecimiento de una Comisión de Máster con representantes de todos los 
estamentos de cada uno de los centros implicados, para poner sobre la mesa 
diferentes propuestas y redactar el primer borrador del plan de estudios.  


• Reuniones de los responsables de los Centros y Departamentos implicados para 
determinar la mejor estrategia a seguir. 


• Reuniones informativas, de consulta, y debate, abiertas a diferentes colectivos 
implicados en el desarrollo del plan de estudios: profesionales del sector, 
personal docente e investigador, personal de administración y servicios, 
estudiantes etc. 


• Modificación de la propuesta en función de las enmiendas presentadas y re-
elaboración del documento hasta alcanzar un acuerdo final. 


 
Este proceso ha generado una abundante cantidad de documentación que incluye las 
convocatorias de las distintas reuniones y las actas en las que se refleja lo acontecido en 
ellas. Se dispone también de una gran cantidad de documentos intermedios de trabajo 
generados durante el desarrollo de cada uno de los puntos del plan de estudios, así como 
de las distintas versiones del propio plan de estudios a través de las que esta propuesta 
ha ido evolucionando. 
 
 
 
2.3. Diferenciación de títulos dentro de la misma Universidad 
 
 
 
No existe ningún otro título de master en la Universidad de las Islas Baleares que cubra 
las competencias específicas asociadas al título de master en Ingeniería de 
Telecomunicación. 
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