EPÍGRAFE 5: PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS
5.1. Estructura de las enseñanzas
EXPLICACIÓN GENERAL DE LA PLANIFICACIÓN
DEL PLAN DE ESTUDIOS

Los estudios conducentes a la obtención del título de grado en Ingeniería de Tecnologías
y Servicios de Telecomunicación por la Universidad Autónoma de Madrid tienen una
duración de cuatro años. La obtención del título requiere la superación de 240 créditos
ECTS, dando lugar a un plan de estudios de cuatro cursos académicos, con dos semestres
de 30 créditos ECTS cada uno.
De los 240 créditos ECTS 198 204 156 corresponden a módulos obligatorios (formación
básica, común a la rama de telecomunicación, formación de tecnología específica de
itinerario –conducentes a cubrir las competencias de una atribución profesional- y trabajo
fin de grado),; 48 de formación de tecnología específica tienen carácter optativo (pues no
son cursados por todos los estudiantes del Grado, aunque une estudiante debe elegirlos
obligatoriamente dependiendo del itinerario elegido); y 42 36 tienen un carácter optativo
pero no pertenecen a formación en tecnología específica. Todas las asignaturas son
semestrales con una carga de 6 créditos ECTS (salvo el trabajo fin de grado que tiene una
duración anual con una carga de 12 créditos ECTS), si bien el tipo de actividades docentes
y de aprendizaje varía en función de las características de cada tipo de asignatura.
La titulación incluye asignaturas comunes a todos los estudiantes (las asociadas a
formación básica, comunes a la rama y trabajo fin de grado) que suman 150 156
créditos ECTS (72, 66 72 y 12, respectivamente), asignaturas de itinerario (comunes y
obligatorias optativas que se deben elegir para los estudiantes tras haber optado por uno
de los itinerarios propuestos) que suman 48 créditos ECTS, y asignaturas optativas (a
elegir entre las ofertadas como optativas y las asignaturas de itinerario distinto al
seleccionado) que suman 42 36 créditos ECTS.
Las asignaturas de formación básica se cursarán durante los dos primeros cursos
académicos, al igual que la mayoría de las asignaturas asociadas a materias comunes a
la rama (8 de 11 12). Durante el tercer y cuarto año académico, adicionalmente a 3 4
asignaturas asociadas a materias comunes a la rama, el estudiante cursará 8 asignaturas
del itinerario que elija (para lograr las competencias asociadas a una atribución
profesional), 7 6 asignaturas optativas que no sean de su itinerario (a elegir entre la oferta
de optativas –incluyendo la posibilidad de convalidación por créditos de actividades
culturales, deportivas o de representación hasta un máximo de 6 créditos ECTS, o de
cursar hasta 6 créditos de asignaturas transversales ofertadas por la UAM - y las
asignaturas de itinerario distinto al propio), y un trabajo fin de grado (a realizar durante
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Estructura general del plan de estudios

el último año académico en la última etapa de los estudios) encaminado a una evaluación
completa de las competencias asociadas al título y el itinerario elegido.

En la Tabla 5.1 al inicio de este epígrafe 5, En el “Resumen resumen de las materias y
distribución en créditos ECTS”, de esta Memoria, la casilla "Obligatorias" incluye los
créditos ECTS correspondientes a materias "Comunes a la Rama de Telecomunicación"
(66 72). El resto de créditos ECTS son considerados optativos, incluyendo las asignaturas
de "Formación de Tecnología Específica" (48) de uno u otro de los dos posibles itinerarios
diseñados para cumplir los requisitos que habilitan para el ejercicio de la profesión de
Ingeniero Técnico de Telecomunicación en las especialidades de Sistemas Electrónicos y
Sonido e Imagen; que un estudiante debe elegir al tomar uno de los itinerarios.
Los módulos que tendrá que cursar el estudiante son los siguientes:
1. Módulo de Formación Básica que incluye un total de 72 créditos ECTS distribuidos
en 12 asignaturas de 6 créditos ECTS que serán cursadas en la primera mitad del plan
de estudios. Estos 72 créditos corresponden, según lo previsto en el artículo 12.5 del
RD 1393/2007, a materias básicas de la rama de conocimiento de “Ingeniería y
Arquitectura” del Anexo II.
2. Módulo de Formación Común a la Rama de Telecomunicación que cubre con 60
créditos ECTS las competencias correspondientes, y se amplía hasta un total de 66
72 créditos ECTS para potenciar el desarrollo de algunas competencias. Los 66 72
créditos ECTS se encuentran distribuidos en 11 12 asignaturas que serán cursadas
mayoritariamente en la primera mitad del plan de estudios (8 de las 11 12).
3. Módulo de Formación de Tecnología Específica en Sonido e Imagen o en Sistemas
Electrónicos, que incluye un total de 48 créditos ECTS de asignaturas obligatorias
optativas, que el estudiante debe escoger obligatoriamente cuando decida continuar
por cada itinerario –conducente a la obtención de las competencias asociadas a uno u
otro bloque de tecnología específica-, distribuidos en 8 asignaturas que serán cursadas
durante los dos últimos cursos del plan de estudios. Las 8 optativas de la materia que
no haya cursado en el módulo de Formación de Tecnología Específica de Itinerario
podrán cursarse como optativas por el estudiante.
4. Módulo de Asignaturas Optativas que incluye las asignaturas optativas que permiten
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Las prácticas externas no se han organizado de forma explícita como una asignatura
porque es posible realizar los 12 créditos ECTS correspondientes al trabajo fin de grado
en empresas, tal y como se contempla y demanda en el proyecto fin de carrera de la actual
titulación de Ingeniería de Telecomunicación en la UAM, donde un 75% de los proyectos
en curso se realizan de forma becada: un 5% en empresas nacionales, un 10% en
universidades, empresas o institutos extranjeros, y un 60% en el marco de proyectos de
investigación o transferencia tecnológica de la Escuela Politécnica Superior.

5. Módulo de Trabajo Fin de Grado (TFG) que incluye una asignatura de 12 créditos
ECTS que conforma la materia de Trabajo Fin de Grado, y que será cursada a lo largo
del último año en la última etapa de los estudios dando lugar a la elaboración y defensa
de un trabajo fin de grado que consistirá en un proyecto en el que el estudiante
demuestre su capacidad de analizar problemas complejos, diseñar soluciones
tecnológicas para dichos problemas, e implementarlas dentro del ámbito de la
ingeniería de tecnologías y servicios de telecomunicación.
Adicionalmente, para obtener el Grado en Ingeniería de Tecnologías y Servicios de
Telecomunicación de la UAM será requisito indispensable acreditar el conocimiento de
Inglés (nivel intermedio B1 o superior). Esto se podrá realizar por las siguientes vías:
a) Realización de cursos en el Servicio de Idiomas de la Universidad Autónoma de
Madrid que expedirá el correspondiente certificado académico, o superación de la/s
Materia/s Transversal/es u otras materias impartidas en lengua inglesa
correspondientes de entre las ofertadas por la UAM, que se entiendan adecuadas para
estos efectos.
b) Certificados expedidos por el Servicio de Idiomas de la UAM.
c) Certificados oficiales expedidos por las Universidades y miembros de A.L.T.E.
(Association of Language Testers in Europe).
d) Certificados Oficiales expedidos por la Escuela Oficial de Idiomas.
Posibles itinerarios
La titulación de Graduado en Ingeniería de Tecnologías y Servicios de Telecomunicación
de la Universidad Autónoma de Madrid oferta a los estudiantes dos itinerarios diferentes:
o Itinerario de Grado especialista en Sistemas Electrónicos, diseñado para cumplir los
requisitos que habilitan para el ejercicio de la profesión de Ingeniero Técnico de
Telecomunicación en la especialidad de Sistemas Electrónicos.
o Itinerario de Grado especialista en Sonido e Imagen, diseñado para cumplir los
requisitos que habilitan para el ejercicio de la profesión de Ingeniero Técnico de
Telecomunicación en la especialidad de Sonido e Imagen.
Ambos itinerarios permitirán a los egresados el acceso a los estudios de Master en
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cursar los restantes 42 36 créditos ECTS durante los dos últimos cursos del plan
de estudios. El estudiante podrá cursar hasta 7 6 asignaturas optativas (6 créditos
ECTS podrán convalidarse por créditos de actividades culturales, deportivas o de
representación) de entre las 9 8 ofertadas como optativas y las 8 obligatorias de la
materia que no haya cursado en el módulo de Formación de Tecnología Específica
de Itinerario. Las optativas se agrupan por materias, pero no es necesario cursar todas
las asignaturas de una materia.

Ingeniería de Telecomunicación, al cumplir con los requisitos establecidos en la Orden
CIN/355/2009 en su apartado 4.2.1.

Las competencias específicas del módulo de tecnología específica de cada itinerario son
las que se determinan en la orden CIN/355/2009, pero no son adquiridas por todos los
estudiantes del Grado ITST. Dependiendo del itinerario elegido, se adquirirán de forma
obligatoria las competencias específicas del módulo elegido (Sonido e Imagen o Sistemas
Electrónicos). Es por esto que las competencias específicas no están listadas en esta
Memoria como adquiridas por todos los estudiantes, sino que es necesario acudir a cada
módulo de itinerario de tecnología específica para poder encontrar la correspondencia
entre módulos y materias, y dichas competencias. A continuación, se definen las mismas:
Las competencias de tecnología específica de Sonido e Imagen (SI) son las que siguen:
SI1.

Capacidad de construir, explotar y gestionar servicios y aplicaciones de
telecomunicaciones, entendidas éstas como sistemas de captación, tratamiento
analógico y digital, codificación, transporte, representación, procesado,
almacenamiento, reproducción, gestión y presentación de servicios
audiovisuales e información multimedia.

SI2.

Capacidad de analizar, especificar, realizar y mantener sistemas, equipos,
cabeceras e instalaciones de televisión, audio y vídeo, tanto en entornos fijos
como móviles.

SI3.

Capacidad para realizar proyectos de locales e instalaciones destinados a la
producción y grabación de señales de audio y vídeo.

SI4.

Capacidad para realizar proyectos de ingeniería acústica sobre: Aislamiento y
acondicionamiento acústico de locales; Instalaciones de megafonía;
Especificación, análisis y selección de transductores electroacústicos; Sistemas
de medida, análisis y control de ruido y vibraciones; Acústica medioambiental;
Sistemas de acústica submarina.

SI5.

Capacidad para crear, codificar, gestionar, difundir y distribuir contenidos
multimedia, atendiendo a criterios de usabilidad y accesibilidad de los
servicios audiovisuales, de difusión e interactivos.

Las competencias de tecnología específica de Sistemas Electrónicos (SE) son las que
siguen:
SE1.

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

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

SE3.

Capacidad de realizar la especificación, implementación, documentación y
puesta a punto de equipos y sistemas, electrónicos, de instrumentación y de
control, considerando tanto los aspectos técnicos como las normativas
reguladoras correspondientes.

SE4.

Capacidad para aplicar la electrónica como tecnología de soporte en otros
campos y actividades, y no sólo en el ámbito de las Tecnologías de la
Información y las Comunicaciones.

SE5.

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

SE6.

Capacidad para comprender y utilizar la teoría de la realimentación y los
sistemas electrónicos de control.

SE7.

Capacidad para diseñar dispositivos de interfaz, captura de datos y
almacenamiento, y terminales para servicios y sistemas de telecomunicación.

SE8.

Capacidad para especificar y utilizar instrumentación electrónica y sistemas de
medida.

SE9.

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

Competencias de asignaturas optativas que guardan relación con la orden
CIN/355/2009
Algunas materias del módulo de Optativas del presente Plan de Estudios, no
pertenecientes a los itinerarios de especialización antes descritos, otorgan competencias
que están descritas en la CIN/355/2009 y que pertenecen a las ramas de Sistemas de
Telecomunicación y Telemática, incluidas en dicha orden. Se describen aquí dichas
competencias que aparecerán en las fichas de cada asignatura optativa correspondiente.
ST1.

Capacidad para la selección de circuitos, subsistemas y sistemas de
radiofrecuencia,
microondas,
radiodifusión,
radioenlaces
y
radiodeterminación.

TE1.

Capacidad de construir, explotar y gestionar las redes, servicios, procesos y
aplicaciones de telecomunicaciones, entendidas éstas como sistemas de
captación, transporte, representación, procesado, almacenamiento, gestión
y presentación de información multimedia, desde el punto de vista de
los servicios telemáticos.
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SE2.

TE2.

Capacidad de programación de servicios y aplicaciones telemáticas, en
red y distribuidas.

Coherencia y viabilidad del plan de estudios

1. Módulo de Formación Básica (72 créditos ECTS distribuidos en 5 materias)
1.1. Materia Matemáticas (24 créditos ECTS): formación en los fundamentos
matemáticos de la Ingeniería, con especial énfasis en la Rama de
Telecomunicación
-

Álgebra Lineal, (1/1), (FB1)

-

Análisis Matemático I, (1/1), (FB1)

-

Análisis Matemático II, (1/2), (FB1)

-

Probabilidad y Estadística, (2/1), (FB1)

1.2. Materia Física (12 créditos ECTS): formación en los fundamentos físicos de la
Ingeniería, con especial énfasis en la Rama de Telecomunicación
-

Física General, (1/1), (FB3)

-

Tecnología de Dispositivos, (1/2), (FB4)

1.3. Materia Informática (18 créditos ECTS): formación en la metodología y las
tecnologías de la programación, en los fundamentos básicos de los ordenadores
(arquitectura, sistemas operativos, bases de datos y programas informáticos), y
en su aplicación en Ingeniería, con especial énfasis en la Rama de
Telecomunicación.
-

Programación I, (1/1), (FB2)

-

Programación II, (1/2), (FB2)
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A continuación se detallan las materias que incluye cada módulo y, para cada materia,
las asignaturas en que se desarrolla, indicando para cada una su denominación, su
secuenciación en (curso/semestre) y la codificación (ver Sección 3) del conjunto de
competencias específicas que cubre. Esta información se desarrollará más adelante en
forma de fichas.

-

Fundamentos de Sistemas Informáticos, (2/2), (FB2)

1.4. Materia Empresa (6 créditos ECTS): formación en los aspectos prácticos de la
creación, organización y gestión de empresas tecnológicas, con especial énfasis
en empresas TIC.
-

Fundamentos de Organización y Gestión de Empresas Tecnológicas, (1/22),
(FB5)

-

Análisis de Circuitos, (1/21), FB4

-

Sistemas Lineales, (2/1), FB4

2. Módulo de Formación Común a la Rama de Telecomunicación (66 72 créditos ECTS
distribuidos en 5 materias)
2.1. Materia Circuitos Electrónicos y Microprocesadores (18 créditos ECTS):
formación en el análisis, diseño y desarrollo de circuitos electrónicos (analógicos,
digitales y de potencia) y de microprocesadores.
-

Circuitos Electrónicos Digitales, (1/2), (CO9)

-

Circuitos Analógicos y de Potencia, (2/1), (CO8, CO11)

-

Fundamentos de microprocesadores, (2/1), (CO9, CO10)

2.2. Materia Arquitectura de Redes (12 créditos ECTS): formación en el análisis,
diseño, implantación y gestión de redes de comunicaciones.
-

Arquitectura de Redes I, (2/1), (CO7, CO12, CO13, CO14)

-

Arquitectura de Redes II, (2/2), (CO7, CO12, CO13, CO14)

2.3. Materia Tratamiento de Señal en Comunicaciones (18 créditos ECTS):
formación en el análisis, diseño, implementación y despliegue de sistemas de
comunicación.
-

Teoría de la Comunicación, (2/2), (CO4, CO5)

-

Diseño de Filtros, (2/2), (CO4, CO5)
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1.5. Materia Circuitos y Sistemas (12 créditos ECTS): formación en teoría de
circuitos y sistemas lineales, y su aplicación en Ingeniería de Telecomunicación.

-

Tratamiento Digital de Señales, (3/1), (CO4, CO5)

-

Fundamentos de Transmisión y Propagación de Ondas, (2/2), (CO8)

-

Medios de Transmisión, (3/1), (CO8)

2.5. Materia Proyectos y Sistemas (6 créditos ECTS): formación en el análisis, diseño,
implementación y despliegue de sistemas de telecomunicación extremo a
extremo a partir de las competencias obtenidas en asignaturas previas y
formación específica en esta materia (e.g., normativa y regulación)
- Proyectos y Sistemas de Telecomunicación, (4/1), (CO1, CO2, CO6, CO15)
2.6. Materia Ingeniería y Sociedad (6 créditos ECTS): Formación en competencias
de comunicación oral y escrita (informes, presentaciones…), búsqueda de
información y recursos bibliográficos, mediante el estudio y aprendizaje de
aspectos humanísticos de la Ingeniería de Telecomunicación, incluyendo un
enfoque histórico y de impacto en la sociedad.
-

Ingeniería y Sociedad, (4/2), (CO1, CO2, CO3)

3. Módulo de Formación de Tecnología Específica en Sonido e Imagen o en Sistemas
Electrónicos (48 créditos ECTS agrupados en 2 materias; el estudiante tiene que
cursar una por completo)
3.1. Materia Sistemas Electrónicos (48 créditos CTS): formación en las competencias
asociadas a los requisitos que habilitan para el ejercicio de la profesión de
Ingeniero Técnico de Telecomunicación en la especialidad de Sistemas
Electrónicos.
-

Dispositivos Integrados Especializados, (3/1), (SE2, SE7)

-

Sistemas de Control, (3/1), (SE3, SE6)

-

Sistemas Electrónicos Digitales, (3/2), (SE4)

-

Electrónica de Comunicaciones, (3/2), (SE5)

-

Instrumentación y Medida, (4/1), (SE3, SE5, SE8)

-

Tecnología Electrónica de Sistemas, (4/1), (SE1, SE7)
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2.4. Materia Sistemas de Transmisión (6 12 créditos ECTS): formación en el
análisis y diseño de sistemas de transmisión.

-

Antenas y Compatibilidad Electromagnética, (4/2), (SE9)

-

Aritmética para Procesamiento de Señal, (4/2), (SE1)

-

Sistemas y Servicios de Audio y Vídeo, (3/1), (SI1, SI5)

-

Ingeniería Acústica, (3/1), (SI4)

-

Tratamiento de Señales Multimedia, (3/2), (SI1)

-

Tecnologías de Vídeo Tecnologías de Imagen y Vídeo, (3/2), (SI1, SI2, SI3,
SI5)

-

Tecnologías de Audio Tecnologías de Audio y Voz, (4/1), (SI1, SI2, SI3,
SI5)

-

Tratamiento de Señales Visuales, (4/1), (SI1)

-

Tratamiento de Señales de Voz y Audio Análisis de Señales y Modelado de
Información, (4/2), (SI1)

-

Televisión Digital, (4/2), (SI2)

4. Módulo de Asignaturas Optativas (9 8 asignaturas en 5 materias, que se
complementan con la oferta de las materias no cursadas en el módulo de formación
específica y la posibilidad de obtener 6 créditos ECTS por convalidación de créditos
de actividades culturales, deportivas o de representación). Las optativas se agrupan
por materia pero no es necesario cursar todas las asignaturas de una materia
4.1. Materia Sistemas de Telecomunicación (12 6 créditos ECTS): formación
complementaria asociada a competencias del correspondiente bloque específico
(ver la Orden CIN/352/2009, de 9 de febrero de 2009).
-

Medios de Transmisión, (3/1)

-

Sistemas de Transmisión de Audio y Vídeo, (3/2) (ST1)

4.2. Materia Telemática (12 créditos ECTS): formación complementaria asociada a
competencias del correspondiente bloque específico (ver la Orden
CIN/352/2009, de 9 de febrero de 2009).
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3.2. Materia Sonido e Imagen (48 créditos ECTS): formación en las competencias
asociadas a los requisitos que habilitan para el ejercicio de la profesión de
Ingeniero Técnico de Telecomunicación en la especialidad de Sonido e Imagen.

-

Redes Multimedia, (3/2) (TE1)

-

Sistemas Distribuidos, (4/1) (TE2)

-

Programación Orientada a Objetos, (3/1)

-

Sistemas Operativos, (3/2)

-

Bases de Datos, (4/2)

4.4. Materia Matemáticas (6 créditos ECTS): formación complementaria en
matemáticas para su aplicación en ingeniería, con especial énfasis en la Rama de
Telecomunicación
-

Métodos Matemáticos de la Ingeniería, (3/1)

4.5. Materia Empresa (6 créditos ECTS): formación complementaria en aspectos de
organización y administración de empresa
-

Economía de la Empresa, (3/2)

5. Módulo de Trabajo Fin de Grado (12 créditos ECTS en una asignatura anual de
último curso): realización de un proyecto, preferentemente en un entorno profesional
(bien en una empresa externa o asociado a un proyecto de investigación), que requiera
la aplicación de los conocimientos y competencias asociados al título y que permita
comprobar que el estudiante ha logrado obtener las competencias necesarias para
analizar problemas complejos, diseñar soluciones tecnológicas para dichos
problemas, e implementarlas dentro del ámbito de la Ingeniería de Tecnologías y
Servicios de Telecomunicación.
Las competencias adquiridas por el estudiante en los distintos módulos y materias se
unen y complementan entre sí para constituir un todo coherente, compatible con los
requisitos que debe cumplir un titulado de grado en Ingeniería de Tecnologías y Servicios
de Telecomunicación. Puede observarse que las competencias listadas en la descripción
de módulos, materias y asignaturas cubren la totalidad de las especificadas en los
correspondientes módulos de la Orden CIN/352/2009, de 9 de febrero de 2009. Esta
información será detallada en el apartado 5.3, donde se presentan las fichas de descripción
de cada asignatura.
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4.3. Materia Sistemas Informáticos (18 créditos ECTS): formación complementaria
en programación, fundamentos y aplicaciones de ordenadores

Trabajo de fin de grado (12 ETCS, último año)

El trabajo de fin de grado será evaluado mediante la elaboración y defensa de un
informe sobre los resultados de un proyecto realizado por el estudiante. El proyecto
consistirá en la concepción y desarrollo de un sistema, aplicación o servicio en el
ámbito de la Ingeniería en Tecnologías y Servicios de Telecomunicación de complejidad
suficiente, de forma que sea posible por medio de la evaluación de sus resultados
determinar si el estudiante ha adquirido los conocimientos y competencias asociados al
título. Será posible desarrollar el proyecto asociado al trabajo fin de grado en un entorno
profesional, incluso en el extranjero.
Se fomentará y facilitará la realización del proyecto correspondiente al trabajo fin de
grado en un entorno profesional, bien en el marco de proyectos de investigación o de
transferencia tecnológica en curso en la Universidad Autónoma de Madrid, bien en el
marco de prácticas externas en empresas o instituciones, nacionales o extranjeras. En caso
de que el estudiante decida realizar este proyecto en prácticas externas, se le asignará un
tutor empresarial y un ponente académico. El tutor empresarial será responsable de
establecer el programa de trabajo, el cual necesariamente deberá tener un componente
formativo suficiente, y realizar un seguimiento del trabajo del estudiante. El ponente
académico será un profesor de la titulación de grado en Ingeniería de Tecnologías y
Servicios de Telecomunicación responsable de verificar que las actividades a realizar
involucran la aplicación de los conocimientos y competencias asociados al título, y que
el proyecto cumple los requisitos académicos y formativos correspondientes a un trabajo
de fin de grado.
Coordinación de las actividades formativas
La coordinación de las enseñanzas se establece mediante:
•
•
•

Un sistema común de información sobre las asignaturas (la página web de la
asignatura).
Contenidos y actividades de formación comunes en todos los grupos docentes de una
asignatura.
Un sistema común de evaluación en todas las asignaturas.

Para garantizar la estructura de coordinación común y asegurarse de la coherencia y
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El trabajo de fin de grado tiene 12 créditos ECTS. Se realizará en el último año del plan
de estudios a lo largo de los dos semestres, y se podrá realizar en la última etapa del
Grado. En caso de que sea previsible que el estudiante finalice sus estudios en el primer
semestre del curso académico, podrá ser realizado enteramente en dicho semestre,
siempre y cuando el número total de créditos matriculados no supere los límites
establecidos.

compatibilidad de las diferentes actividades formativas, se crearán figuras de
coordinación entre los grupos docentes dentro de una asignatura (coordinador de
asignatura) y entre las diferentes asignaturas que se imparten en un mismo curso
(coordinador de curso):

•

El coordinador de una asignatura es un profesor elegido entre los asignados para
impartir la docencia de dicha asignatura y que tiene a su cargo la gestión de la
asignatura y la coordinación entre los distintos grupos de docencia de dicha asignatura
durante un curso académico.
El coordinador de curso es responsable de coordinar los aspectos académicos y de
gestión de las actividades formativas de un curso del plan de estudios que sobrepasen
el ámbito de las asignaturas individuales.

La coordinación entre asignaturas de una misma materia y entre distintos módulos será
competencia de la comisión de ordenación académica del centro, quien revisará la
coherencia del plan de estudios al finalizar cada curso, con anterioridad a la planificación
del siguiente curso académico, de forma que se puedan subsanar las deficiencias
observadas y realizar las mejoras correspondientes. Este sistema de coordinación se
continuará utilizando en el nuevo grado desde el principio, ya que, de hecho, la Escuela
Politécnica Superior lo tiene implantado ya desde el curso 2004/05 en el plan de estudios
anterior (Ingeniería de Telecomunicación).
Otros aspectos
Requisitos para cursar los distintos módulos, materias y asignaturas
La información de requisitos se detalla en la sección 5.3. detallará en las fichas que
describen módulos, materias y asignaturas.
Normas de permanencia
La normativa de Permanencia vigente en la UAM se encuentra actualmente en:
https://www.uam.es/UAM/Permanencia/1242665181069.htm?language=es, última visita
el 31/01/20.
Acciones Formativas
Las acciones que se realizarán de cara a desarrollar las metodologías docentes que den
lugar a la adquisición de competencias son las siguientes:
o Clases teórico-prácticas en el aula
o Trabajo en grupo en laboratorio
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•

Tutorías individuales o en grupos reducidos
Pequeños proyectos individuales o en grupos reducidos
Trabajo y estudio individual
Realización, individual o en grupos reducidos, de proyectos de desarrollo de un
sistema, aplicación o servicio en el ámbito de la ingeniería de tecnologías y servicios
de telecomunicación
o Actividades de evaluación
o
o
o
o

En función de las características específicas de cada materia y de cada asignatura se
hará uso de todos o algunos de los siguientes métodos docentes:
Clases teóricas en el aula
Clases prácticas en el aula (problemas)
Clases teórico-prácticas en el aula
Trabajo en grupo en laboratorio
Tutorías individuales o en grupos reducidos
Trabajo y estudio individual
Realización, individual o en grupos reducidos, de proyectos de desarrollo de un
sistema, aplicación o servicio en el ámbito de la ingeniería de tecnologías y servicios
de telecomunicación
o Elaboración de memorias de prácticas de laboratorio y proyectos
o Seminarios
o
o
o
o
o
o
o

La metodología aplicable a cada materia y asignatura se detalla en la sección 5.3 detallará
en las fichas de módulos, materias y asignaturas.

Lenguas utilizadas en las actividades formativas

Las actividades formativas se podrán realizar en grupos que utilicen como lengua para
la docencia el español o el inglés.
Las asignaturas obligatorias se ofertarán en castellano, pudiéndose ofertar
adicionalmente en inglés cuando exista más de un grupo (de forma que los estudiantes
tengan la opción de elegir la lengua en la que realizarán dicha formación) para la misma
actividad formativa (e.g., tutoría, grupo de laboratorio).
En el caso de las asignaturas optativas, tras la aprobación por parte de la comisión de
ordenación académica del centro, se podrá ofertar alguna de las mismas únicamente en
inglés.
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Metodología para el proceso enseñanza-aprendizaje

Uno de los objetivos del programa de convergencia al Espacio Europeo de Educación
Superior es favorecer la movilidad de los estudiantes en Europa. Es más, en la declaración
de Bolonia se hace referencia a la movilidad de los ciudadanos en general. Por tanto, el
proceso de convergencia debe potenciar y extender las iniciativas Europeas ya existentes
en este sentido, como por ejemplo, el programa LLL/Erasmus+, o el suplemento europeo
al título que favorece la movilidad profesional de los titulados.
A continuación se citan los programas y las normativas principales de movilidad en la
UAM durante el curso 2018-2019, anterior a la modificación del Grado ITST y de la
presente Memoria.
ESTRUCTURA DE GESTION DE LA MOVILIDAD EN LA UAM
Actualmente, la movilidad de los estudiantes de la Universidad Autónoma de Madrid
está plenamente integrada y reconocida en la actividad académica ordinaria de la
Universidad así como en sus órganos de gobierno, representación y administración. A
saber:
1. Vicerrector/a de Relaciones Internacionales Internacionalización. De acuerdo con la
Resolución de 23 de julio de 2009 (B.O.C.M. de 4 de agosto) 1 de marzo de 2019
(B.O.C.M. de 11 de marzo), tiene delegadas las competencias que se atribuyen al
Rector en materia de:
• Celebración y firma de convenios en materia de educación universitaria y
movilidad de estudiantes y profesores, becas y ayudas en el ámbito de las
relaciones internacionales, incluida la firma de convenios de movilidad entre
estudiantes de las universidades españolas.
• Establecimiento, seguimiento y ejecución de las relaciones de la Universidad
con entidades públicas y privadas en el ámbito internacional y la Unión Europea,
así como la gestión de los programas académicos internacionales.
• Acogida a estudiantes, profesores e investigadores extranjeros.
• Convenios para la realización de prácticas externas internacionales, ya sean
curriculares o extracurriculares.
a) Coordinación en materia de educación universitaria y movilidad de estudiantes,
personal docente e investigador y personal de Administración y Servicios; becas
y ayudas en el ámbito de las relaciones internacionales. Movilidad de estudiantes
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5.2 Procedimientos para la organización de la movilidad de los estudiantes propios
y de acogida. Debe incluir el sistema de reconocimiento y acumulación de créditos
ECTS

c)
d)
e)
f)
g)
h)

2. Vicedecanos/as
o
Subdirectores/as
de
Relaciones
Internacionales
Internacionalización (o de Relaciones Internacionales o equivalente). En la Escuela
Politécnica Superior existe un Subdirector de Relaciones Externas, responsable del
área (cuya denominación ha variado en diferentes legislaturas, desde Relaciones
Externas hasta Internacionalización). Algunos centros cuentan con una comisión del
área de relaciones internacionales, que apoya y ayuda en la toma de decisiones en el
ámbito de la movilidad. En el caso de la Escuela Politécnica Superior, la comisión
de relaciones externas competente está presidida por el subdirector, y reúne a los
distintos coordinadores Erasmus o de otros programas de movilidad, representantes
de estudiantes, así como de administración.
3. Comisión de Relaciones Internacionales Internacionalización. Presidida por el/la
Vicerrector/a de Relaciones Internacionales Internacionalización, esta Comisión
Delegada del Consejo de Gobierno está formada por los Vicedecanos/as y
Subdirectores de Relaciones Internacionales Internacionalización de los centros,
así como una representación de estudiantes, profesores y personal de administración
y servicios de la Universidad.
4. Oficina en el Rectorado de la Universidad Servicio de Relaciones Internacionales y
Movilidad, responsable de la gestión y coordinación de los programas de movilidad.
De forma descentralizada, existen Oficinas de Relaciones Internacionales (ORIs) en
la mayoría de centros, incluida la Escuela Politécnica Superior. Las ORIs son
responsables de la gestión de los programas de movilidad en su ámbito, y dan
cobertura a los estudiantes de las titulaciones impartidas en sus centros. En el caso
de la Escuela Politécnica Superior, estas titulaciones son Ingeniería Informática y
Grado en Ingeniería Informática, Ingeniería de Telecomunicación, así como la
titulación conjunta en Ingeniería Informática y Licenciatura en Matemáticas y el
Doble Grado en Ingeniería Informática y Matemáticas.
5. Normativa. La Universidad cuenta con un marco normativo, aprobado por el
Consejo de Gobierno, en el que se regula la actividad de los estudiantes de movilidad
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b)

entre las universidades españolas.
Establecimiento, seguimiento y ejecución de las relaciones de la Universidad con
entidades públicas y privadas en el ámbito internacional, así como la gestión de
programas académicos internacionales.
Acogida de estudiantes, profesores e investigadores extranjeros.
Coordinación de prácticas externas internacionales, ya sean curriculares o
extracurriculares.
Resolución de recursos interpuestos por los estudiantes de intercambio.
Coordinación del Servicio de Idiomas.
Seguimiento de las alianzas y redes internacionales.
Firma y seguimiento de acuerdos y convenios en las materias propias de su
competencia.

•

Estudiantes propios. La normativa reguladora de los programas internacionales
de movilidad de estudiantes de la Universidad Autónoma de Madrid fue
aprobada por el Consejo de Gobieno de 28 de febrero de 2003 sección para
estudiantes salientes de la normativa reguladora de la movilidad de estudiantes
de la Universidad Autónoma de Madrid fue aprobada por el Consejo de Gobierno
de 6 de mayo de 2016. En ella se recogen las condiciones de participación de los
estudiantes propios en los distintos programas de movilidad, incluido el
procedimiento para el reconocimiento de los créditos realizados durante el
período de movilidad. Este procedimiento, que sigue el modelo utilizado en el
programa Erasmus, se basa en el contrato acuerdo de estudios, en el que constan
las asignaturas que el estudiante va a cursar en la universidad de destino junto
con las correspondientes asignaturas de su plan de estudios por las que se
reconocerán. Este contrato se establece entre el estudiante y su coordinador de
movilidad. La EPS cuenta con una normativa propia de movilidad de estudiantes
salientes (aprobada en Junta de Centro de 29 de octubre de 2019) que
complementa y aclara puntos concretos de la anterior normativa para toda la
universidad.

•

Estudiantes de acogida. La normativa reguladora de la movilidad de estudiantes
internacionales en la Universidad Autónoma de Madrid fue aprobada por el
Consejo de Gobierno de 14 de julio de 2004 La sección para estudiantes entrantes
de la normativa reguladora de la movilidad de estudiantes de la Universidad
Autónoma de Madrid (aprobada por el Consejo de Gobierno de 6 de mayo de
2016).

Todos ellos permiten articular y gestionar los programas de movilidad para estudiantes,
profesores, y miembros del personal de administración y servicios.

PROGRAMAS DE MOVILIDAD Y ACUERDOS DE COOPERACIÓN PARA
LA MOVILIDAD DE ESTUDIANTES
La Universidad Autónoma de Madrid posee una cantidad importante de convenios y
acuerdos con universidades de todo el mundo. A efectos de su gestión y organización,
se agrupan conforme al tipo de programa y su financiación, en los siguientes tipos:
1. Programa Life-Long Learning (LLL) “Erasmus+”. Este programa, financiado por
la Unión Europea, se articula a través de acuerdos bilaterales que cada Facultad o
Escuela firma con otros centros de Universidades europeas en poder de la
denominada ‘Carta Erasmus’. Cada uno de estos acuerdos contemplan la posibilidad
de intercambiar estudiantes, profesores, y personal de administración y servicios,
durante uno o dos semestres. En el curso 2009/2010 Actualmente, la Universidad
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propios y de acogida:

Dado que en este programa tradicionalmente los acuerdos de intercambio se
suscriben no sólo a nivel de Universidad y de Centro dentro de la Universidad, sino
por áreas de estudio, a continuación se relacionan las universidades con las que la
EPS tiene un acuerdo de intercambio Erasmus+ (y SEMP, por analagía) en el curso
2019/2020 para el área concreta de los estudios de Graduado en Ingeniería de
Tecnologías y Servicios de Telecomunicación:
Alemania
Technische Universität Berlin
Bonn-Rhein-Sieg University Of Applied Sciences
Finlandia
Aalto University (School Of Science And Technology)
Francia
Université De Lorraine, Departamento Esstin
Sorbonne Université
Institut National Des Sciences Apliquées De Toulouse
Hungría
Pázmány Péter Catholic University
Italia
University Of Catania
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Autónoma de Madrid cuenta con Acuerdos Bilaterales firmados con 359 459
Universidades europeas Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Holanda, Hungría,
Irlanda, Islandia, Italia, Letonia, Lituania, Noruega, Polonia, Portugal, Reino Unido,
República Checa, Rumania, Suecia y Turquía de Alemania, Austria, Bélgica,
Bulgaria, Chipre, Croacia, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, Estonia, Finlandia,
Francia, Grecia, Holanda, Hungría, Irlanda, Islandia, Italia, Letonia, Lituania,
Noruega, Polonia, Portugal, Reino Unido, República Checa, Rumania, Suecia,
Turquía. Con carácter extraordinario, cuenta con acuerdos con 3 Universidades
suizas, cuya financiación corre a cargo del gobierno Suizo. La Escuela Politécnica
Superior cuenta para el curso 2010/11 con 53 acuerdos con Universidades de
Alemania(4), Austria (1), Bélgica (5), Dinamarca(1), Finlandia(4), Francia(5),
Holanda(2), Italia(12), Noruega(1), Polonia(4), Portugal(3), Reino Unido(1),
Rumania(3), Suecia(3), Suiza(1) y Turquía(3) 2019/20 con 57 acuerdos con
Universidades de Alemania(5), Austria (2), Bélgica (5), Finlandia(3), Francia(6),
Holanda(3), Hungría (1), Italia(11), Letonia (1), Lituania (1), Noruega(2),
Polonia(5), Portugal(3), Rumania(3), Suecia(2), Turquía(3) y adicionalmente con
Suiza(1), dentro del programa SEMP (con similares condiciones al programa
“Erasmus+”, pero financiado por el gobierno suizo). La información actualizada
sobre
los
acuerdos
activos
está
accesible
en:
http://www.ii.uam.es/esp/alumnos/ori/universidades_socrates.php
http://www.uam.es/EPS/ErasmusEstudios/1242690348171.htm?language=es&nod
epath=Erasmus%20Estudios.

No obstante a lo anterior, desde el curso 2019/2020 la Universidad Autónoma de
Madrid forma parte de la red de Universidades CIVIS http://civis.eu, habiéndose
suscrito acuerdos para el intercambio de estudiantes a nivel de Universidad válidos
para todas las áreas de estudio y titulaciones. En concreto, estas universidades son,
además de la UAM: Universidad de Aix-Marsella (Francia), Universidad La
Sapienza de Roma (Italia), Universidad Nacional y Kapodistríaca de Atenas
(Grecia), Universidad de Estocolmo (Suecia), Universidad Libre de Bruselas
(Bélgica), Universidad Eberhard-Karl de Tubinga (Alemania), Universidad de
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Università Degli Studi Della Calabria
Università Degli Studio Di L'aquila
Università Di Messina
Politecnico Di Milano
Università Di Modena E Reggio Emilia
Università Di Pisa
Università Degli Studi Di Roma 'Tor Vergata'
Letonia
Riga Technical University
Lituania
Kaunas Univeristy Of Technology
Noruega
Western Norway University Of Applied Sciences
Países Bajos
Fontys University Of Applied Sciences
Eindhoven University Of Technology
Polonia
The AGH University Of Science And Technology
Wroclaw University Of Technology
Portugal
Universidades De Aveiro
Universidade Nova De Lisboa
Rumanía
University Of Craiova
Lucian Blaga University Of Sibiu
Suecia
Mälardalens Högskola
Linnaeus University
Suiza
Haute Ecole D'ingeniere Et De Gestion Du Canton De Vaud
Turquía
Middle East Technical University
Bilkent University
Yeditepe University

Bucarest (Rumanía).

La becas del programa Erasmus son, para el curso 2009/10, de 400€ mensuales
variable en función de las aportaciones de las instituciones financiadoras 2019/20,
varían entre 200€ y 400€ mensuales dependiendo de la universidad de destino. Los
estudiantes beneficiarios de una beca del Ministerio de Educación obtendrán
obtienen además una ayuda de 420 complementaria a la anterior de 200€ mensuales.
La Comunidad de Madrid aporta otros 200€ mensuales para los beneficiarios de sus
ayudas a estudiantes Erasmus. Finalmente, la Fundación Caja Madrid ofrece 400€
mensuales para estudiantes con inferiores recursos económicos. Asimismo, la
Universidad Autónoma de Madrid ofrece una ayuda complementaria con cargo a
fondos propios en una cantidad única que varía con la duración total y la universidad
de destino. Finalmente, el Banco Santander ofrece también ayudas complementarias
a los estudiantes de la UAM, en una cantidad única, a través de una convocatoria
competitiva donde se tienen en cuenta el expediente académico y el grado de
discapacidad.

Dentro del Programa de Aprendizaje Permanente Erasmus+ de la Unión Europea, el
programa Erasmus se incluye un apartado para prácticas en empresas (Erasmus+
Traineeships Placement), que tiene por finalidad contribuir a que las personas se
adapten a las exigencias del mercado laboral a escala comunitaria, adquieran
aptitudes específicas y mejoren su comprensión del entorno económico y social del
país en cuestión, al mismo tiempo que adquieren experiencia laboral.
En dicho apartado se promueve la realización de prácticas a tiempo completo,
siempre que dichas prácticas sean reconocidas como parte integral del programa del
estudiante por la institución de origen. En el caso particular de un período de
prácticas que no forme parte del plan de estudios del estudiante, la institución de
origen deberá prestar su reconocimiento de dicho período como mínimo haciendo
constar dicha información en el Suplemento Europeo al Título. La duración mínima
de estas prácticas es de tres meses y la máxima de un año. Los estudiantes que
resulten beneficiarios de una ayuda económica recibirán una cuantía única mensual
de 360 euros. dos meses y la máxima de un año, aunque existe una duración máxima
susceptible de financiación (entre 3 y 4,5 meses) según el número de ECTS
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El programa LLL/Erasmus+ está financiado por la Unión Europea a través de la
Agencia Nacional Erasmus y su gestión a nivel estatal es coordinada por el SEPIE
(Servicio Español para la internacionalización de la Educación). Además, los
estudiantes acuden a las convocatorias de becas de diversas instituciones privadas
comprometidas con la educación, como es el caso de Caja Madrid o Bancaja del
Banco Santander. Finalmente, para aquellos estudiantes con situaciones económicas
familiares más desfavorecidas, el Ministerio de Educación y la Comunidad de
Madrid aportan becas adicionales para participar en este programa de movilidad.

curriculares de las prácticas en movilidad. Se puede obtener más información en:
http://www.uam.es/EPS/ErasmusPracticas/1242690348181.htm?language=es&nod
epath=Erasmus%20Pr?cticas.

2. Programa Erasmus+ KA107 Mundus External Cooperation Window. Desde el curso
académico 2008/09, la La Universidad Autónoma de Madrid participa en este
programa de la Comisión Europea esta acción del programa Erasmus+, cuyo objeto
es promover la cooperación entre Instituciones de Enseñanza Superior europeas y de
terceros países. Tiene como meta estimular el intercambio de estudiantes,
investigadores y personal académico y respaldar la movilidad desde terceros países
no miembros de la UE hacia los países miembros.
El proyecto del lote 14 (ventana de cooperación exterior con China) está basado en
una asociación de 10 universidades chinas (Xiamen University, Wuhan University,
Beijing Normal University, Fudan University, Harbin Institute of Technology,
Zhejiang University, Shanghai Jiao Tong University, Peking University, Tsinghua
University, University of Science and Technology of China) y 10 universidades
europeas, entre las que se encuentra la UAM. Está previsto que durante los meses
que dura el proyecto, 143 personas de China más 60 ciudadanos europeos puedan
disfrutar de este intercambio.
El proyecto del lote 20 (ventana de cooperación exterior con Honduras, Nicaragua,
Guatemala, El Salvador y México) está basado en una asociación de 2 universidades
salvadoreñas, 2 guatemaltecas, 2 hondureñas, 2 nicaragüenses, 5 mexicanas más 7
universidades europeas, entre las que se encuentra la UAM. Está previsto que durante
los 45 meses que dura el proyecto, 122 personas de los países hispanoamericanos
mencionados más 30 ciudadanos europeos puedan disfrutar de este intercambio.
En ambos casos, todas las universidades han sido seleccionadas en base a los criterios
de excelencia académica, perfil, áreas de estudio y cobertura geográfica. La Escuela
Politécnica Superior participa en el primer lote en el área de Ingeniería Electrónica
y Telecomunicación (código área Erasmus 6.5), y en el segundo lote en las áreas de
Ingeniería Electrónica y Telecomunicación (código área Erasmus 6.5) e Informática
(código 11.3).
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Se puede obtener más información en:
http://www.uam.es/ss/Satellite/es/1234886372478/1234886594476/becainterna/bec
a
Interna/Convocatoria_de_movilidad_de_estudiantes_en_el_marco_del_programa_
ERASMUS_2010_2011.htmInterna/Convocatoria_de_movilidad_de_estudiantes_e
n_el_marco_del_programa_E RASMUS_para_practicas_en_empresas.htm

Bajo esta acción, los estudiantes de la UAM tienen la posibilidad durante el curso
2019/2020 de obtener una de las 31 ayudas para la realización de movilidades en
distintas regiones del mundo: Argelia (3), Palestina (2), Túnez (4), Marruecos (5),
Jordania (4), Líbano (4), Singapur (4), Kazajistán (1), Chile (1), Cuba (1) y Cabo
Verde (2). Es importante destacar que los acuerdos de intercambio suscritos en este
programa lo son a nivel de Universidad y afectan a todas las áreas de estudio y
titulaciones de la UAM, por lo que los estudiantes del Grado en Ingeniería de
Tecnologías y Servicios de Telecomunicación están directamente incluidos en los
mismos.
Se puede obtener más información en:
http://www.uam.es/ss/Satellite/es/1234886372478/1242648261275/becainterna/bec
a
Interna/Convocatoria_Erasmus_Mundus_External_Cooperation_Window_Lote_14
_-_2009_2010.htm
Interna/Convocatoria_Erasmus_Mundus_External_Cooperation_Window_Lote_20
_-_2009_2010.htm

3. Movilidad mediante Convenios Internacionales. Estos convenios se establecen a
nivel de universidad, y permiten el intercambio de estudiantes, profesores, y
miembros del personal de administración y servicios con universidades de América,
Asia, África y Oceanía. La Universidad Autónoma de Madrid cuenta con 131
convenios de movilidad de estudiantes con universidades no europeas repartidas de
la siguiente manera: Canadá (4 Universidades), Estados Unidos (12 Universidades),
Guatemala (1 Universidad), México (13 Universidades), Puerto Rico (1
Universidad), República Dominicana (1 Universidad), Argentina (2 Universidades),
Brasil (11 Universidades), Chile (11 Universidades), Colombia (9 Universidades),
Ecuador (1 Universidad), Perú (2 Universidades), Uruguay (1 Universidad), Jordania
(1 Universidad), Líbano (1 Universidad), Marruecos (2 Universidades), China (9
Universidades), Corea (5 Universidades), Indonesia (1 Universidad), Irán (1
Universidad), Japón (10 Universidades), Rusia (2 Universidades), Singapur (1
Universidad), Taiwán (3 Universidades) y Australia (4 Universidades).
• Norte América: 29
• Latinoamérica: 82
• Asia: 16
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En general, la movilidad abarca todos los niveles: estudios de grado, master,
doctorado y posdoctorado. La duración del intercambio varía en función de la
dirección en que se realice la movilidad (de la UE a países externos o viceversa)
y del nivel académico en el que la misma tenga lugar. El programa ofrece una
dotación económica que incluye ayuda para gastos de viaje y beca mensual para
manutención, así como la contratación de un seguro médico y de viaje.

•

Oceanía: 4

Es importante destacar que los acuerdos de intercambio suscritos en este programa
lo son a nivel de Universidad y afectan a todas las áreas de estudio y titulaciones de
la UAM, por lo que los estudiantes del Grado en Ingeniería de Tecnologías y
Servicios de Telecomunicación están directamente incluidos en los mismos.

Se puede obtener más información en:
http://www.uam.es/ss/Satellite/es/1234886372478/1234886604463/becainterna/bec
a
Interna/Convocatoria_de_becas_para_participar_en_programas_de_intercambio_a_
t raves_de_convenios_internaciona.htm

4. Movilidad con América Latina a través del Centro de Estudios de América Latina
(CEAL). Este es un programa de becas financiado por el Grupo Banco Santander
para el intercambio de estudiantes entre la Universidad Autónoma de Madrid y
diversas universidades latinoamericanas. Actualmente, mediante los distintos
convenios se cuenta con 79 becas semestrales a disfrutar en 12 universidades de
Argentina, Brasil, México, Chile, y Puerto Rico. Este programa está financiado
con becas de 600€ mensuales (con algunas excepciones hasta 700 € u 800 €) más
una ayuda de viaje de 1000€.
Es importante destacar que los acuerdos de intercambio suscritos en este programa
lo son a nivel de Universidad y afectan a todas las áreas de estudio y titulaciones de
la UAM, por lo que los estudiantes del Grado en Ingeniería de Tecnologías y
Servicios de Telecomunicación están directamente incluidos en los mismos.

Se puede obtener más información en:
http://www.uam.es/ss/Satellite/es/1234886372478/1234886602111/becainterna/bec
a Interna/Convocatoria_de_becas_UAMGrupo_Santander_para_estudios_en_America_Latina_%28CEAL%29_2010_2011
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La financiación de este programa depende de la universidad, ya que algunas ofrecen
una dotación económica equivalente a las tasas académicas, alojamiento,
manutención, o alguno de estos aspectos únicamente. En el caso de que no existan
estas becas de la universidad de destino, la Universidad Autónoma de Madrid ofrece
una ayuda mensual y una bolsa de viaje dependiendo del destino. hasta 330€
mensuales y una bolsa de viaje de 800€. Por otro lado, Bancaja ofrece hasta 1.000€
para estancias semestrales y 2.000€ para estancias anuales.

5. Movilidad entre universidades españolas SICUE/SENECA. El Sistema de
Intercambio entre Centros Universitarios Españoles, está diseñado para fomentar la
movilidad de los estudiantes dentro de las universidades españolas. Para ello, cada
centro de la Universidad Autónoma de Madrid establece acuerdos de intercambio
con otros centros españoles, de manera análoga a como se realiza con universidades
europeas en el programa LLL/Erasmus. La Escuela Politécnica Superior cuenta con
acuerdos con 10 centros de las Universidades: Autónoma de Barcelona, Politécnica
de Valencia, de Burgos, Cádiz, La Coruña, La Laguna, Las Palmas de Gran Canaria,
Los estudiantes admitidos en el programa SICUE pueden solicitar una beca
SENECA financiada por el Ministerio de Educación y Ciencia. específicos para el
Grado de Ingeniería de Tecnologías y Servicios de Telecomunicación con 6 centros
de las Universidades: Autónoma de Barcelona, Granada, Miguel Hernández de
Elche, Politécnica de Cataluña, Politécnica de Valencia y Valencia.
Se puede obtener más información en:
http://www.uam.es/ss/Satellite/es/1234886372478/1234886624256/becainterna/bec
a Interna/Programa_de_movilidad_SICUE.htm
http://www.uam.es/ss/Satellite/es/1234886372478/1234886625226/becainterna/bec
a Interna/Programa_de_becas_SENECA.htm
6. Programa de Lectorados de español como lengua extranjera. Este programa permite
a estudiantes de último año de grado o postgrado el impartir clases de español en el
Reino Unido (Eton College y St. Paul’s School) y China (Universidad de estudios
extranjeros de Pekín) durante un curso completo. El programa cubre los gastos de
desplazamiento, alojamiento, manutención, y una cantidad mensual adicional que
varía en función de la universidad de destino.
Para más información sobre los programas y convenios existentes para movilidad de
estudiantes, se puede acudir a:
https://www.uam.es/ss/Satellite/es/1234886374193/listadoCombo/Programas_de_movil
idad.htm
JUSTIFICACIÓN DE LA ADECUACIÓN DE LA MOVILIDAD PARA
ALCANZAR LOS OBJETIVOS DE LA TITULACIÓN.
En el caso de los estudios de Telecomunicación, la internacionalización es fundamental,
no sólo por la posible demanda de los mismos por parte de estudiantes extranjeros, sino
también por la propia naturaleza de los estudios, ya que los conocimientos a adquirir
son de carácter intrínsecamente internacional, pues la tecnología en general y
especialmente las Tecnologías y Servicios de Telecomunicación constituyen un campo
del saber menos dependiente de las características locales o regionales, donde los avances
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Un graduado en Ingeniería de Tecnologías y Servicios de Telecomunicación necesita
estar preparado para incorporarse a un mundo globalizado, a trabajar en equipos
multidisciplinares y multiculturales, al desarrollo de proyectos para clientes extranjeros,
y en definitiva a desenvolverse en un contexto internacional. Estas competencias
interpersonales se mencionan en los objetivos de la titulación, y para su adecuada
adquisición, no basta con cursar materias que proporcionen los conocimientos técnicos
de desarrollo de proyectos, sino que se requiere del conocimiento de idiomas y de otras
culturas. Ambas cuestiones no pueden desarrollarse plenamente sino es a base de
exponerse abiertamente a ellas, es decir, realizando estancias en otros países, estudiando
en universidades de otros países, practicando idiomas con nativos, y en definitiva,
viviendo diferentes culturas.
Los programas de movilidad permiten a los estudiantes del Grado en Ingeniería de
Tecnologías y Servicios de Telecomunicación el obtener no sólo una inmersión en otra
cultura, si no sino una visión de la Telecomunicación desde otro punto de vista, y una
oportunidad de aprovechar las áreas de excelencia de otros centros para la adquisición
de conocimiento. También es una oportunidad excelente para el trabajo en un equipo
internacional y multicultural, ya que el estudiante podrá realizar prácticas en el
investigación del centro extranjero.
De manera concreta, de todas las acciones de movilidad a las cuales los estudiantes del
Grado en Ingeniería de Tecnologías y Servicios de Telecomunicación tienen acceso, las
más demandadas son las pertenecientes a los programas Erasmus+ y SICUE, debido
obviamente a que son los países del entorno europeo y las propias universidades
españolas las que poseen planes de estudios similares a la titulación de Graduado/a en
Ingeniería de Tecnologías y Servicios de Telecomunicación, lo que hace más viable
formalizar un acuerdo de reconocimiento de estudios para los alumnos/as en movilidad.
En este sentido, cabe añadir que el destino más solicitado de manera tradicional ha sido
Italia, además de por la analogía en planes de estudio también por la cercanía idiomática.
Es por esto por el que el mayor número de acuerdos suscritos para el Grado en Ingeniería
de Tecnologías y Servicios de Telecomunicación se encuentra con centros de este país.
Sin embargo, recientemente se han incorporado acuerdos con los antiguos países del Este
tras analizar la compatibilidad de sus planes de estudios, que han resultado asimismo
muy demandados (a destacar el caso de Polonia), pues en muchos de estos centros las
clases son impartidas en inglés.

ACCIONES DE MOVILIDAD: PLANIFICACIÓN, GESTIÓN, Y
EVALUACIÓN
Planificación. La Comisión de Internacionalización Relaciones Internacionales define
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se aplican de forma muy similar en todo el mundo independientemente de donde se
originen.

Una vez definidos estos objetivos, la Comisión de Internacionalización Relaciones
Internacionales, determina los requisitos de acceso, financiación, publicidad, y demás
aspectos relativos a la convocatoria de los programas de movilidad en donde tiene
margen para hacerlo. Así, por ejemplo, en los últimos años se están llevando a cabo
campañas más amplias de divulgación de los distintos programas de movilidad a través
de
la
web
(http://www.uam.es/ss/Satellite/es/1233310431425/subHome2Columnas/Internacional.
htm
https://www.uam.es/ss/Satellite/es/1234886374193/listadoCombo/Programas_de_movi
lidad.ht) y mediante actos de presentación en los centros.
Gestión. La gestión de los programas de movilidad se lleva a cabo por la Oficina el
Servicio de Relaciones Internacionales y Movilidad (ORI SERIM) del Rectorado,
aunque la gestión administrativa de expedientes y matrículas está delegada en las
Oficinas de Relaciones Internacionales (ORIs) de cada centro.
Evaluación. Cada año el SERIM la ORI del rectorado elabora estadísticas de movilidad
y una serie de parámetros e indicadores sobre el resultado de la acción de los programas
de movilidad, tales como el número de solicitudes, número de admisiones, estudiantes
enviados, recibidos, encuestas de satisfacción, etcétera. Esta información se hace pública
en la página web. En la actualidad se está implementando un sistema más completo de
indicadores que permita comprender mejor la evolución y tendencias de la movilidad de
los estudiantes. Los resultados permiten comprobar cuáles son los destinos más
demandados por los estudiantes, las principales problemas (por incumplimiento de
requisitos), y la evaluación y satisfacción de la experiencia a través de cuestionarios.
Estos resultados servirán para alimentar una base de datos que ayude y oriente a los
estudiantes que deseen participar en un programa de movilidad.

ASPECTOS ACADÉMICOS DE LA MOVILIDAD: ASIGNACIÓN Y
RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS.
Los estudiantes de la Universidad Autónoma de Madrid que participan en un programa
de movilidad firman un Acuerdo de Estudios con un coordinador de programas
internacionales movilidad en el que indican los cursos y materias que cursar en la
universidad de destino, y las asignaturas de su plan de estudios equivalentes. En su
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los objetivos de movilidad en términos de número de estudiantes y universidades
(países), con el fin de buscar acuerdos y convenios con aquellas universidades
consideradas de carácter estratégico por su prestigio internacional, su capacidad de
ofrecer experiencias académicas interesantes a los estudiantes, la existencia de redes de
investigadores que permitan la colaboración e intercambio entre los profesores, o
simplemente para responder a la demanda de los estudiantes.

Los estudiantes de intercambio procedentes de otras universidades con las que se posee
convenio o acuerdo se matriculan de aquellas materias y cursos de su elección, sujetos a
la normativa de la Escuela. Además, esta elección está sujeta a aprobación por el
subdirector de relaciones externas Subdirector de Internacionalización. Las calificaciones
finales son enviadas en documento oficial a sus universidades de origen con indicación
de los cursos completados, sus créditos, y calificaciones obtenidas.
SISTEMAS DE INFORMACION Y OTROS MECANISMOS DE APOYO A LA
MOVILIDAD
Los estudiantes propios de la Universidad Autónoma de Madrid que participan en
programas de movilidad reciben información completa sobre todo el proceso mediante
reuniones, correos electrónicos, y anuncios en los tablones de anuncios habilitados a tal
efecto. En particular, el proceso de solicitud, admisión, y adjudicación de becas en los
distintos programas es ampliamente difundido por Internet y tablones de anuncio.
La información en cuanto a programas de movilidad, convocatorias, formularios, y
normativas se encuentra en dos niveles de jerarquía. A nivel de la Universidad Autónoma
de
Madrid,
el
punto
de
entrada
es:
http://www.uam.es/ss/Satellite/es/1233310431425/subHome2Columnas/Internacional.ht
m
https://www.uam.es/ss/Satellite/es/1234886374193/listadoCombo/Programas_de_movil
idad.htm. La información se encuentra clasificada por temas (Oficina de Relaciones
Internacionales, programas de movilidad, convocatorias y becas, acuerdos y convenios,
normativas de movilidad, etc.), avisos (sesiones informativas, plazos) y enlaces directos
a los temas de actualidad. En el siguiente nivel jerárquico, los centros cuentan con
información específica en sus páginas web. En la Escuela Politécnica Superior, el punto
de
acceso
es:
http://www.ii.uam.es/esp/alumnos/ori/ori.php
http://www.uam.es/EPS/Movilidad/1242690085505.htm?language=es&nodepath=Inter
nacional%20(%20ORI%20)&pid=1242690085505, y contiene información de los
programas gestionados a nivel de centro (SENECA y LLL/Erasmus Erasmus+ Estudios,
Erasmus+ Prácticas, Convenios Internacionales, etc…), así como listados actualizados
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elaboración se controla la equivalencia de las materias a cursar y convalidar a partir de la
carga en créditos y contenidos de unas y otras. La equivalencia en créditos se basa en el
ECTS, y en contenidos se acude a la comparación de programas y bibliografía de los
cursos. Los posibles cambios en el Acuerdo de Estudios son consensuados entre el
estudiante y su Coordinador. Al término de la movilidad, con el documento original de
calificaciones del estudiante de los estudios cursados en la universidad de destino, se
procede a su convalidación a partir del Acuerdo de Estudios firmado previamente. La
propuesta de convalidaciones es incorporada al expediente del estudiante respetando la
cantidad de créditos, calificaciones, y contenidos (asignaturas) incluidos en el Acuerdo
de Estudios. Este sistema garantiza la transparencia y fiabilidad del proceso para ambas
partes: estudiante y universidad (a través del coordinador).

con los acuerdos activos.

En este ámbito un elemento clave es la información que se da a los estudiantes foráneos
sobre las titulaciones disponibles, de forma que dichos estudiantes tengan la capacidad
de planificar de antemano sus posibilidades de movilidad, evaluando la oferta académica
y seleccionando la que más se adecua a sus necesidades o preferencias. En este sentido,
Internet es una herramienta de extraordinario valor, pero el idioma constituye una barrera
en Europa. Por lo tanto se debería ofrecer en inglés el máximo de información posible en
la red, idealmente toda ella. La Universidad Autónoma de Madrid dispone de páginas web
con información en inglés para los estudiantes de acogida, que incluye una guía para el
estudiante internacional, el calendario académico, de admisión, inscripción y matrícula,
el calendario de cursos en español, etc. La información relevante para los estudiantes
foráneos disponible en la web de la EPS está redactada en inglés para alcanzar una mayor
difusión. La web de la Escuela Politécnica contiene una versión en inglés de todo su
contenido.
Existe un sistema informático web para el registro de los estudiantes de acogida que vayan
a estudiar en la Universidad Autónoma de Madrid. A su llegada, son informados en varias
reuniones con las instrucciones a seguir. Además de publicar la información en Internet
y tablones de anuncios, se les comunica por correo electrónico información personal
relacionada con su situación. Y naturalmente, siempre pueden acudir personalmente a la
ORI para expresar sus preguntas y dudas particulares.
También en relación al idioma, es importante aumentar la exposición de los alumnos al
inglés, como lengua franca de la ciencia, la tecnología y los negocios en el mundo y,
muy especialmente, en Occidente. Esto facilita al estudiante el acceso a la bibliografía, a
los contenidos de Internet, así como fomenta y ayuda a la movilidad internacional, tanto
posibilitando la participación de nuestros alumnos en programas de intercambio, como
atrayendo y facilitando la venida de alumnos extranjeros. En la Escuela Politécnica, ya
existen grupos en distintas asignaturas cuya docencia se imparte en inglés, actividad que
se seguirá realizando con los nuevos planes. Además, el profesorado puede permitir a
los estudiantes de acogida ser evaluados en inglés, tanto en exámenes orales, escritos,
como en la presentación o entrega de trabajos prácticos, estudios o informes.
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La gestión de ciertos aspectos de movilidad está automatizada mediante el sistema de
información SIGMA. Por ejemplo, las solicitudes de becas para programas de movilidad
LLL/Erasmus, tanto de estudiante propios como de acogida, se realiza mediante este
sistema, a través de la web. El módulo gestor permite mantener una lista actualizada con
los acuerdos activos, y su información relacionada, como el número de becas y semestres,
áreas, etc. Este módulo también permite la auto-matrícula para los estudiantes propios de
movilidad, una vez que se ha establecido el contrato de estudios con el coordinador de
movilidad, que posteriormente debe dar el visto bueno en la aplicación. El correo
electrónico se utiliza para comunicar a cada estudiante su situación, los siguientes pasos
que debe realizar, fechas y plazos límite, documentación a aportar, etc.

Al margen de las cuestiones académicas, la Erasmus Student Network de la Universidad
Autónoma de Madrid (http://www.esnuam.org/), ofrece un apoyo importante a los
estudiantes extranjeros en la resolución de diversos problemas y situaciones que se les
pueden presentar, como es el alojamiento, transporte, etc. Además, ofrece una completa
oferta cultural de viajes y visitas en la ciudad que goza de un gran prestigio y
reconocimiento.

5.3. Descripción de los módulos o materias

El plan de estudios conducente a la obtención de títulos oficial de Grado en Ingeniería de
Tecnologías y Servicios de Telecomunicación por la Universidad Autónoma de Madrid
está estructurado en módulos, cada uno de los cuales está a su vez constituido por una
agrupación de materias afines. Las materias se desarrollarán en forma de asignaturas.
Asignaturas
Las asignaturas, que desarrollan 6 créditos ECTS cada una, se imparten en aulas y, en
los casos en los que la materia impartida lo requiera, en laboratorios debidamente
dimensionados y equipados. El tamaño de los grupos se adecuará al tipo de actividad
formativa realizada. Siempre que una asignatura tenga una posible componente práctica
de interés formativo, se asignarán ejercicios y trabajos prácticos que recojan dicho
interés formativo. Dichas asignaciones se ajustarán en número, grado de esfuerzo y
dificultad a la capacidad y formación de los alumnos que las reciban y al buen equilibrio
en el reparto de su trabajo entre las diferentes asignaturas. Estos trabajos prácticos serán
valorados, y esta valoración se reflejará en la calificación de la asignatura en cuyo
marco hayan sido realizados.
Uso de tecnologías de la información y la comunicación como soporte a las
actividades formativas
La información sobre el contenido, la organización, el desarrollo y la forma de evaluación
de una asignatura debe estar publicada en una página web accesible a los estudiantes. En
concreto, en la página web de la asignatura se detallarán las actividades formativas a
realizar, las competencias a adquirir con dichas actividades formativas, los resultados
esperados del aprendizaje y la forma de evaluación de la asignatura. Esta página web
servirá para la publicación de información relevante a la asignatura, noticias, bibliografía,
enlaces a material disponible en red, etc. Las páginas web de las distintas asignaturas
serán accesibles de manera clara desde la página web del centro. En caso de que sea
necesario, se adaptará esta información para que sea accesible a estudiantes en formación
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Estructura del plan de estudios

con discapacidad.

Sistema de evaluación
Con el fin de garantizar la coherencia entre la valoración del trabajo de los estudiantes
en formación en las diversas asignaturas del plan de estudios, la Escuela Politécnica
Superior (EPS) establece en las titulaciones que oferta un sistema común de evaluación.
La evaluación del trabajo del alumno necesariamente tendrá en cuenta los siguientes
elementos (se indica su % de de contribución mínimo a la evaluación global):
•
•
•
•
•

Evaluación de memorias, informes y presentaciones sobre las prácticas realizadas
en los laboratorios (en su caso, 20% 0%).
Evaluación continua sobre la participación en actividades presenciales, la realización
de problemas y ejercicios (10% 0%).
Evaluación de un proyecto basado en documentos entregables, revisiones intermedias
y presentación final de los resultados (10% 0%).
Control o controles intermedios (10%).
Examen final (50% 40%).

Los sistemas de evaluación se han diseñado para enfatizar la formación práctica en la
titulación, permitiendo que todas las materias contemplen evaluación de trabajo práctico,
pequeños proyectos y evaluación presencial de problemas, además de evaluación
continua y final, pasando por prácticas de laboratorio y problemas en modalidad
presencial. Es por ello que todas las materias contemplan todos los sistemas de evaluación
(excepto el que se utiliza en el Trabajo de Fin de Grado). En relación con esto, se aplica
una ponderación máxima de todos los criterios de evaluación del 100%, para permitir
flexibilidad en la evaluación en diferentes asignaturas de cada materias. Los sistemas de
coordinación de asignatura, curso y grado garantizan que esta flexibilidad aportada
cumple con la mencionada función.
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Se adecuarán las técnicas de docencia a las capacidades multimedia de las aulas y
laboratorios en los que se impartan las asignaturas. En concreto, en aquellas actividades
para las que sea razonable se fomentará el uso de herramientas y técnicas de trabajo
colaborativo que promuevan formación individualizada, el aprendizaje activo y la
interacción entre estudiante y profesor y entre los propios estudiantes. Se fomentará el
uso de material adicional, la investigación bibliográfica y el manejo crítico de diversas
fuentes, la realización de cursos adaptativos e interactivos en la red, la participación en
foros electrónicos, etc. La puerta de acceso a estos recursos es la página web de la
asignatura.

Desde el curso 2009-2010 la implantación del presente grado, la EPS es pionera en la
implantación de plataformas de docencia en red (tipo Moodle) y en la promoción de
cursos de formación para su uso entre los profesores de la propia EPS. En este sentido,
aparte de la organización y disponibilidad de material docente, se fomentan las pruebas
de autoevaluación de tipo opción múltiple.

•
•
•
•

Transparencia en la información sobre la forma de evaluación de una asignatura
Expresiones para obtener la calificación final en asignaturas con parte teórica y
parte práctica, y para obtenerla en caso de suspenso en una de ambas partes.
Exámenes: planificación, información, dinámica de examen, publicación de notas,
revisión, coincidencia de exámenes, etc.
Prácticas de laboratorio: coordinación, información, evaluación, calificación, etc.

El texto completo de esta normativa está disponible en el enlace:
http://www.eps.uam.es/esp/alumnos/normativa/normativa_evaluacion_EPS.pdf
http://www.uam.es/EPS/Normativa/1242659976242.htm?language=es&nodepath=Nor
mativa%20y%20Procedimientos&pid=1242660083021, último acceso el 31/01/20.
Con la entrada en vigor del nuevo Grado en Ingeniería Informática y del Doble Grado
en Ingeniería Informática-Matemáticas, se está modificando esta normativa en ciertos
aspectos:
•
•

Procedimiento frente a copias: sanciones acorde a la nueva situación
de matrícula y normativa de permanencia.
Procedimiento frente a suplantación en actividades docentes o de
evaluación.

Sistema de calificación
De acuerdo con lo establecido en el art. 5 del Real Decreto 1125/2003 de 5 de Septiembre
(publicado en BOE el 18 de septiembre de 2003), el nivel de aprendizaje conseguido por
los estudiantes se expresará con calificaciones numéricas.
Los resultados obtenidos por el alumno en cada una de las asignaturas del plan de estudios
se calificarán en función de la siguiente escala numérica de 0 a 10, con expresión de un
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Desde julio de 2005, existe adicionalmente en la EPS una normativa propia de evaluación,
explícitamente acordada con los estudiantes, que contempla los siguientes aspectos:

decimal, a la que podrá añadirse su correspondiente calificación cualitativa:
0-4,9: Suspenso (SS).
5,0-6,9: Aprobado (AP).
7,0-8,9: Notable (NT).
9,0-10: Sobresaliente (SB).
Descripción del plan de estudios

Las asignaturas correspondientes a materias optativas se cursarán en los dos últimos
cursos del plan de estudios. El objetivo de las materias optativas es proporcionar
formación en aspectos avanzados de modelos, métodos y sistemas procedentes de la
vanguardia en Ingeniería de Tecnologías y Servicios de Telecomunicación.
Dado que el objetivo de las materias optativas es proporcionar formación en aspectos
avanzados de la Ingeniería de Tecnologías y Servicios de Telecomunicación, dichas
materias podrán modificarse con el fin de mantener la vigencia y adecuación de la
formación ofrecida a los desarrollos e innovaciones en el área, a las condiciones del
mercado profesional y a los objetivos y recursos del centro. Las modificaciones deben
ser razonadas y justificadas, y mantendrán la coherencia y los objetivos generales del plan
de estudios. Finalmente, deben establecerse los procedimientos adecuados para garantizar
la continuidad académica de la formación para los estudiantes que se encuentren cursando
el plan.
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El plan de estudios consta de diversos módulos que se describen en las fichas siguientes.

Resumen de módulos, materias, competencias y distribución temporal
En la tabla siguiente se recoge la secuenciación de las materias a lo largo del plan de
estudios:

Materia
1.1 Matemáticas
1.2 Física
1.3 Informática
1.4 Empresa
1.5 Circuitos y Sistemas
2.1 Circuitos y Microproc.
2.2 Arquitectura de Redes
2.3 Tratam. de Señal Com.
2.4 Sistemas de Transmisión
2.5 Proyectos y Sistemas
2.6 Ingeniería y Sociedad
3.1 Sistemas Electrónicos
3.2 Sonido e Imagen
4.1 Sistemas de Telecom.
4.2 Telemática
4.3 Sistemas Informáticos
4.4 Matemáticas
4.5 Empresa
5 Trabajo Fin de Grado

C1

2º curso

C2

C3

3er curso
C4

C5

4º curso
C6

C7

C8

La correspondencia entre las materias y las competencias específicas de Formación
Básica y Comunes a la Rama (especificadas en el apartado 3.2) desarrolladas por cada
una de ellas se recoge en las tabla siguiente:

Materias

Competencias de Formación Básica y Comunes a la Rama de Telecomunicación

1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6

FB FB FB FB FB
1
2
3
4
5

C
O
1

C
O
2

C
O
3

C
O
4

C
O
5

C
O
6

C
O
7

C
O
8

C C
O O
9 10

C C
O O
11 12

C
O
13

C C
O O
14 15
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1er curso

La correspondencia entre las materias y las competencias específicas de Formación de
Tecnología Específica de Itinerario (especificadas en el apartado 3.2) se muestran a
continuación:

Competencias de Tecnología Específica de Itinerario
Materias

La correspondencia entre las materias y las competencias generales (especificadas en el
apartado 3.2) se resumen en la tabla siguiente:

Competencias Generales
Materias

C
B
1

C
B
2

C
B
3

C
B
4

C
B
5

IT
T
1

IT
T
2

IT
T
3

IT
T
4

IT
T
5

IT
T
6

IT
T
7

1.1 Matemáticas
1.2 Física
1.3 Informática
1.4 Empresa
1.5 Circuitos y Sistemas
2.1 Circuitos y Microproc.
2.2 Arquitectura de Redes
2.3 Tratam. de Señal Com.
2.4 Sistemas de Transmisión
2.5 Proyectos y Sistemas
2.6 Ingeniería y Sociedad
3.1 Sistemas Electrónicos
3.2 Sonido e Imagen
4.1 Sistemas de Telecom.
4.2 Telemática
4.3 Sistemas Informáticos
4.4 Matemáticas
4.5 Empresa
5 Trabajo Fin de Grado

Las correspondientes a las asignaturas optativas relacionadas con la Orden CIN
CIN/355/2009 se resumen en la siguiente tabla:

IT
T
8

IT
T
9

CSV: 376348972208393931714302 - Verificable en https://sede.educacion.gob.es/cid y Carpeta Ciudadana https://sede.administracion.gob.es

TFG

SI5

SI4

SI3

SI2

SI1

SE9

SE8

SE7

SE6

SE5

SE4

SE3

SE2

SE1
3.1. Sist. Electrónicos
3.2. Sonido e Imagen
5. Trabajo Fin de Grado

TE2

TE1

ST1
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Competencias

Materias

4.1. Sist. Telecom.
4.2. Telemática

Por último, si bien los módulos y las materias son las unidades básicas de formación en
las que se estructura el plan de estudios, se muestra a continuación una posible
organización de los cursos con las asignaturas ya propuestas con el fin de ilustrar las
directrices contenidas en este documento

Análisis Matemático I

Análisis Matemático II

Algebra Lineal

Programación II

Programación I

Análisis de Circuitos

Física General

Tecnología de Dispositivos

Fundamentos de Organización y Gestión de
Empresas Tecnológicas

Circuitos Electrónicos Digitales

Tercero

Segundo

Probabilidad y Estadística

Cuarto

Semestre 2
Asignatura (todas de 6 ECTS)

Sistemas Lineales

Fundamentos de Sistemas Informáticos
Fundamentos de Transmisión y Propagación
de Ondas

Arquitectura de Redes I

Arquitectura de Redes II

Circuitos Analógicos y de Potencia

Teoría de la Comunicación

Fundamentos de Microprocesadores

Diseño de Filtros

Tratamiento Digital de Señales
Optativa Medios de Transmisión
Optativa

Optativa
Optativa
Optativa

Asignatura de Tecnología Específica

Asignatura de Tecnología Específica

Asignatura de Tecnología Específica

Asignatura de Tecnología Específica

Asignatura de Tecnología Específica

Asignatura de Tecnología Específica

Asignatura de Tecnología Específica

Asignatura de Tecnología Específica

Optativa

Optativa

Proyectos y Sistemas de Telecomunicación

Ingeniería y Sociedad

Trabajo de Fin de Grado

Trabajo de Fin de Grado
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Primero

Semestre 1
Curso Asignaturas (todas de 6 ECTS)

