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1. DESCRIPCIÓN DEL TÍTULO 

 
1.1. DENOMINACIÓN 

 

Graduado en Ingeniería Telemática, por la Universidad Pontificia Comillas de Madrid. 

 

1.2. UNIVERSIDAD SOLICITANTE, CENTRO RESPONSABLE DE LAS ENSEÑANZAS 

 

Universidad Pontificia Comillas de Madrid. Escuela Técnica Superior de Ingeniería ICAI. 

 

1.3. TIPO DE ENSEÑANZA 

 

Presencial. 

 

1.4. NÚMERO DE PLAZAS DE NUEVO INGRESO OFERTADAS 

 

90 plazas anuales. 

 

1.5. NÚMERO MÍNIMO DE CRÉDITOS EUROPEOS DE MATRÍCULA POR 
ESTUDIANTE Y PERIODO LECTIVO 

 

Según se recoge en la normativa vigente de la Universidad, el número mínimo de créditos a 
matricular por el estudiante sería de 30 créditos. Se contempla la aplicación de esta norma con 
flexibilidad, para permitir realizar adaptaciones curriculares reduciendo el número de créditos 
para atender a necesidades educativas especiales o situaciones laborales concretas. 

El número total de créditos por curso es de 60 ECTS, que suman un total de 240 ECTS para la 
titulación. El curso académico se estructurará en dos cuatrimestres, con un período lectivo de 
septiembre a mayo (ambos meses incluidos) 

 

1.6. OTRA INFORMACIÓN 

 

∗∗  Rama de Conocimiento 

Adscrito a la rama de conocimiento de Arquitectura e Ingeniería. 
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∗∗  Naturaleza de la institución que confiere el título 

Universidad de la Iglesia Católica dirigida por la Compañía de Jesús. 

 

∗∗  Profesión para la que habilita el título 

Ingeniero Técnico de Telecomunicación, especialidad Telemática 

Directrices del título reguladas por la Orden CIN/352/2009, de 9 de febrero (para la 
profesión de Ingeniero Técnico de Telecomunicación) 

 

∗∗  Lenguas utilizadas a lo largo del proceso formativo 

Español e inglés. 

En tercer y cuarto cursos, cualquier asignatura podrá ser impartida en inglés. 

En primer y segundo cursos, algunas asignaturas se impartirán en inglés, pero sólo para 
alumnos que así lo hayan solicitado y que hayan demostrado un nivel alto de inglés en 
las pruebas de selección. 
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2. JUSTIFICACIÓN 
 

2.1. Interés académico, científico o profesional del título 
 

Los estudios de Graduado en Ingeniería Telemática conforman un título que habilita para el 
ejercicio de la profesión regulada de Ingeniero Técnico de Telecomunicación, en la 
especialidad Telemática. Por ello, el diseño del plan de estudios de la Universidad Pontificia 
Comillas está adecuado a los contenidos de la Orden CIN/352/2009, 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 Técnico de Telecomunicación. 
 
Además, según la Orden CIN/355/2009 (en su apartado 4.2.1), la obtención de este título dará 
la posibilidad de acceder a un máster que habilite para el ejercicio de la profesión de Ingeniero 
de Telecomunicación. 
 
2.1.1. EXPERIENCIA PREVIA DE COMILLAS EN LA IMPARTICIÓN DEL TÍTULO 

 
El ICAI, integrado en la Universidad Pontificia Comillas desde 1978, lleva 100 años impartiendo 
títulos del área de la ingeniería. La electrónica y la automática se incorporaron a los títulos en 
los años 60, y la microelectrónica en los años 70. Por otro lado, el título de Ingeniero Técnico 
en Informática de Gestión empezó a impartirse en la Universidad en 1986 (inicialmente como 
diplomatura), y se integró en la ETSI ICAI en 1998. En 1996 se implantó el título de Ingeniero 
en Informática, en el año 2000 el título de 2º ciclo Ingeniero en Automática y Electrónica 
Industrial, y por último se implantó el título de Ingeniero Técnico en Informática de Sistemas en 
2003. 
 
Actualmente podemos identificar 5 títulos relacionados por contenidos con que aquí se 
presenta: 
∗∗  Ingeniero en Informática 

∗∗  Ingeniero Técnico en Informática de Sistemas 

∗∗  Ingeniero Técnico en Informática de Gestión 

∗∗  Ingeniero Técnico Industrial, especialidad en Electrónica Industrial 

∗∗  Ingeniero en Automática y Electrónica Industrial 

 
Las materias de estos títulos cubren casi por completo la formación requerida para el nuevo 
título de grado que se presenta aquí. Parte de las asignaturas nuevas serán impartidas por 
profesores actuales con formación en Telecomunicaciones, y el refuerzo necesario en dos 
asignaturas está previsto ya por un plan de contratación aprobado en Junta de Gobierno. 
Asimismo está prevista la apertura y dotación de equipos para un nuevo laboratorio. 
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2.1.2. DEMANDA E INTERÉS DEL TÍTULO 

 
Las carreras de Ingeniería aparecen año tras año como muy demandadas por los alumnos, y 
entre ellas destacan las del área de las tecnologías de la información y las comunicaciones 
(tanto las de ciclo corto como las de ciclo largo). 
 
La Telemática es la especialidad de Telecomunicaciones más relacionada con la informática 
(su nombre deriva de Tele-Informática) y proporciona un perfil profesional flexible y polivalente, 
relacionado con las TIC en general. Estos títulos están siempre entre los más demandados por 
los empleadores, a pesar de los altibajos que ha sufrido la imagen de las TIC en la sociedad. 
Por ejemplo, nuestros titulados del área informática encuentran trabajo inmediatamente, y 
cambian también de empleo (progresando en su carrera profesional) con mucha facilidad. 
Durante la carrera hay más ofertas para la realización de prácticas en empresa que demandas 
de los alumnos. 
 
 

2.2. Referentes externos sobre la adecuación del título a criterios 
nacionales e internacionales 

 
La Orden CIN/352/2009, de 9 de febrero, fija las competencias asociadas a -como mínimo- tres 
cuartas partes de los itinerarios del título; es decir, fija los contenidos y orientación de un 
mínimo de180 créditos. Establece una regulación muy estricta, dejando poco margen para ser 
creativo en la orientación de los títulos. 
 
Durante los últimos cinco o seis años, el ICAI ha participado activamente en las reuniones de 
las Conferencias de Directores de escuelas de Industriales y de Informática, participando en la 
elaboración de los libros blancos de ambas áreas de Ingeniería, y se ha seguido de cerca la 
elaboración del “Libro Blanco. Título de Grado en Ingeniería de Telecomunicación” (liderado 
por la UPM, abril 2004), aunque en este trabajo no ha participado el ICAI por no impartir estos 
títulos. 
 
Ha sido también continuo el contacto con los colegios profesionales y otras instituciones 
universitarias. Se ha participado en seminarios, reuniones, manifiestos, notas de prensa, tanto 
acerca del Espacio Europeo de Educación Superior como -muy en particular- sobre su 
aplicación a la Ingeniería en España. 
 
Al ser miembro fundador de la red TIME (Top Industrial Managers for Europe) para 
intercambios y dobles titulaciones en Europa, se ha seguido muy de cerca el antes y el 
después de la aplicación del EEES en distintos países europeos, y conocemos bien los 
contenidos de los planes de estudios en las mejores escuelas de ingeniería del continente. En 
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el área de la Informática y las Comunicaciones hay acuerdos e intercambios, lo que nos hace 
conocer también planes de estudios europeos en estas áreas. 
 
Desde un punto de vista pedagógico una referencia interesante ha sido el Proyecto “Tuning 
Educational Structures in Europe”, sobre competencias genéricas en la formación de los 
graduados, orientaciones generales para el diseño por competencias, asignación de créditos 
ECTS y planificación de las enseñanzas. También como referencia podemos citar el estudio 
“Adaptación de los planes de estudio al proceso de convergencia europea” dirigido por el Prof. 
Mario de Miguel Díaz y financiado por el Programa de Estudios y Análisis de la Dirección 
General de Universidades del MEC. 
 
Finalmente, se han tomado como documentación básica de referencia para la elaboración de 
los planes de estudio el documento interno “Criterios de elaboración de los planes de estudio 
de grado con arreglo a la reforma de la ordenación universitaria española” (Universidad 
Pontificia Comillas, 2007), que ya recoge las directrices del Real Decreto 1393/2007, de 29 de 
octubre. 
 
 

2.3. Procedimientos de consulta internos y externos 
 

Tal y como se ha apuntado en el apartado anterior, el proceso de adaptación del EEES al 
ámbito de la Ingeniería en España ha sido largo y difícil. Durante un sinfín de reuniones, 
seminarios, propuestas, acuerdos, borradores y comunicados, ha habido ocasión para pulsar la 
opinión de muchas partes afectadas por dicho proceso: 
∗∗  Representantes de escuelas y universidades. 
∗∗  Representantes de colegios profesionales. 
∗∗  Cargos políticos y técnicos de distintos ministerios. 
∗∗  Empresarios, ejecutivos y profesionales, ya fuera a título personal o como representantes 

de asociaciones. 
∗∗  Profesores de universidad, pues el EEES y la Ingeniería han sido temas de conversación y 

debate frecuentemente. 
 
Debido a que el proceso ha experimentado muchas fases de propuestas, rumores, borradores -
a menudo contradictorios- el proceso de consulta interno se ha limitado durante varios años a: 
∗∗  mantener informado al profesorado de la Escuela sobre las últimas novedades, a través de 

la Junta de Escuela y el Claustro, o de reuniones menos formales. 
∗∗  informar de los posibles estrategias de la Escuela, en función siempre del abanico de 

posibilidades de cada momento. 
∗∗

Con la publicación de las órdenes correspondientes en febrero, se comienza a trabajar ya en 
firme en los nuevos títulos. Hubo una ronda de consultas con los colegios profesionales y 

  mantener informado al Rectorado de la Universidad y a la Junta de Gobierno sobre las 
novedades y posibles estrategias. 
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reuniones de las conferencias de directores de escuela, pues las órdenes todavía hoy dejan 
algunos aspectos importantes poco claros, sobre todo en la conexión del máster con el grado. 
 
A continuación se debatieron en Junta de Escuela los criterios básicos que guiarían después la 

laboración detallada de los planes. Por ejemplo, criterios como “varios títulos o uno con 

ión de los planes de 
studios, intentando que: 

e
especialidades”, o “pocas asignaturas grandes o muchas pequeñas”, etc. 
 
Después se elaboró desde la Dirección de la Escuela una primera vers
e
∗∗  cumpliera las directrices de la Orden CIN/352/2009,  
∗∗ daciones recogidas en el Acuerdo del Consejo de Universidades en   cumpliera las recomen

su sesión del 4 de diciembre de 2008, Anexo II, 
∗∗  siguiera las directrices emanadas de la Junta de Escuela, así como las directrices 

generales de la Universidad, 
∗∗

La de estudios fue presentada para su valoración a la Junta de 
scuela, la cual en varias sesiones fue generando versiones refinadas de dicha propuesta, 

s de gobierno en los que están 
presentados los profesores, los alumnos, todas las titulaciones que se imparten en la Escuela 

  los itinerarios ofrecidos entroncaran lo más posible con los títulos y materias actuales 
impartidos en la Escuela. 

 
propuesta inicial de plan 

E
enriquecidas por comentarios y sugerencias de mejora, hasta llegar a una versión 
prácticamente definitiva. Posteriormente se presentó al Claustro de Escuela para que informara 
sobre la propuesta elaborada la Junta. El Claustro informó favorablemente, sugiriendo sólo 
cambios menores. El documento final fue remitido a la Junta de Gobierno de la Universidad, 
máximo órgano de toma de decisiones, para su aprobación. 
 
Tanto la Junta de Escuela como el Claustro son órgano
re
(jefes de estudios) todos los departamentos e institutos (directores de los mismos). 
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 3. OBJETIVOS 
 
Al ser un título que puede habilitar para el ejercicio de una profesión regulada, los objetivos 
primarios aparecen en la Orden CIN/352/2009, 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 Técnico de Telecomunicación, Estos objetivos se formulan como 
competencias que el alumno debe adquirir cursando el título. 
 
Los apartado 3.1 y 3.2 se dedican a enumerar estos objetivos (competencias) impuestos por 
las profesiones, asignando un código a cada competencia para facilitar su seguimiento. El 
apartado 3.3 recoge otros objetivos que son propios de este título particular, según los criterios 
de la Escuela y la Universidad, y que condicionan el diseño detallado del plan de estudios. Se 
detallan por separado los objetivos o criterios y las decisiones e diseño resultantes de dichos 
objetivos. 
 
 

3.1. Objetivos o competencias propios de la profesión de Ingeniero Técnico 
de Telecomunicación 
 
A continuación se presentan los objetivos del título tal como aparecen en el apartado 3 y el 
apartado 5 de la Orden CIN/352/2009, de 9 de febrero, y que presiden y orientan el diseño del 
plan de estudios. 
 
3.1.1. OBJETIVOS O COMPETENCIAS GENERALES 

 
Las siglas “CGT” hacen referencia a “Competencias Generales de Telecomunicaciones”; estos 
códigos se mantendrán a lo largo del documento para facilitar la identificación de competencias 
en las asignaturas. Los objetivos o competencias generales son: 
 

CGT1. Capacidad para redactar, desarrollar y firmar proyectos en el ámbito de la  
ingeniería de telecomunicación que tengan por objeto, de acuerdo con los  
conocimientos adquiridos según lo establecido en el apartado 5 de esta Orden 
(CIN/352/2009), la  concepción y el desarrollo o la explotación de redes, servicios 
y aplicaciones de  telecomunicación y electrónica. 

CGT2. Conocimiento, comprensión y capacidad para aplicar la legislación necesaria  
durante el desarrollo de la profesión de Ingeniero Técnico de Telecomunicación y  
facilidad para el manejo de especificaciones, reglamentos y normas de obligado  
cumplimiento.  

CGT3. Conocimiento de materias básicas y tecnologías, que le capacite para el  
aprendizaje de nuevos métodos y tecnologías, así como que le dote de una gran  
versatilidad para adaptarse a nuevas situaciones. 
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CGT4. Capacidad de resolver problemas con iniciativa, toma de decisiones, creatividad,  
y de comunicar y transmitir conocimientos, habilidades y destrezas, 
comprendiendo la  responsabilidad ética y profesional de la actividad del ingeniero 
técnico de telecomunicación. 

CGT5.  Conocimientos para la realización de mediciones, cálculos, valoraciones,  
tasaciones, peritaciones, estudios, informes, planificación de tareas y otros 
trabajos  análogos en su ámbito especifico de la telecomunicación.  

CGT6. Facilidad para el manejo de especificaciones, reglamentos y normas de obligado 
cumplimiento. 

CGT7. Capacidad de analizar y valorar el impacto social y medioambiental de las  
soluciones técnicas. 

CGT8. Conocer y aplicar elementos básicos de economía y de gestión de recursos  
humanos, organización y planificación de proyectos, así como de legislación,  
regulación y normalización en las telecomunicaciones. 

CGT9. Capacidad de trabajar en un grupo multidisciplinar y en un entorno multilingüe y  
de comunicar, tanto por escrito como de forma oral, conocimientos, 
procedimientos,  resultados e ideas relacionadas con las telecomunicaciones y la 
electrónica. 

 
3.1.2. OBJETIVOS O COMPETENCIAS DE FORMACIÓN BÁSICA 

 
Las siglas “CFBT” hacen referencia a las “Competencias de Formación Básica de 
Telecomunicaciones”; estos códigos se mantendrán a lo largo del documento para facilitar la 
identificación de competencias en las asignaturas. 
 

CFBT1. Capacidad para la resolución de los problemas matemáticos que puedan 
plantearse en la ingeniería. Aptitud para aplicar los conocimientos sobre: álgebra 
lineal; geometría; geometría diferencial; cálculo diferencial e integral; ecuaciones 
diferenciales y en derivadas parciales; métodos numéricos; algorítmica numérica; 
estadística y optimización. 

CFBT2. Conocimientos básicos sobre el uso y programación de los ordenadores, sistemas 
operativos, bases de datos y programas informáticos con aplicación en ingeniería. 

CFBT3. Comprensión y dominio de los conceptos básicos sobre las leyes generales de la 
mecánica, termodinámica, campos y ondas y electromagnetismo y su aplicación 
para la resolución de problemas propios de la ingeniería. 

CFBT4. Comprensión y dominio de los conceptos básicos de sistemas lineales y las 
funciones y transformadas relacionadas, teoría de circuitos eléctricos, circuitos 
electrónicos, principio físico de los semiconductores y familias lógicas, dispositivos 
electrónicos y fotónicos, tecnología de materiales y su aplicación para la 
resolución de problemas propios de la ingeniería. 

CFBT5. Conocimiento adecuado del concepto de empresa, marco institucional y jurídico de 
la empresa. Organización y gestión de empresas. 
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3.1.3. OBJETIVOS O COMPETENCIAS COMUNES DE LA RAMA 
TELECOMUNICACIÓN 

 
Las siglas “CRT” hacen referencia a “Competencias comunes de la Rama Telecomunicación”; 
estos códigos se mantendrán a lo largo del documento para facilitar la identificación de 
competencias en las asignaturas. 
 

CRT1. Capacidad para aprender de manera autónoma nuevos conocimientos y técnicas 
adecuados para la concepción, el desarrollo o la explotación de sistemas y 
servicios de telecomunicación. 

CRT2. Capacidad de utilizar aplicaciones de comunicación e informáticas (ofimáticas, 
bases de datos, cálculo avanzado, gestión de proyectos, visualización, etc.) para 
apoyar el desarrollo y explotación de red)es, servicios y aplicaciones de 
telecomunicación y electrónica. 

CRT3. Capacidad para utilizar herramientas informáticas de búsqueda de recursos 
bibliográficos o de información relacionada con las telecomunicaciones y la 
electrónica. 

CRT4. Capacidad de analizar y especificar los parámetros fundamentales de un sistema 
de comunicaciones. 

CRT5. Capacidad para evaluar las ventajas e inconvenientes de diferentes alternativas 
tecnológicas de despliegue o implementación de sistemas de comunicaciones, 
desde el punto de vista del espacio de la señal, las perturbaciones y el ruido y los 
sistemas de modulación analógica y digital. 

CRT6. Capacidad de concebir, desplegar, organizar y gestionar redes, sistemas, servicios 
e infraestructuras de telecomunicación en contextos residenciales (hogar, ciudad y 
comunidades digitales), empresariales o institucionales responsabilizándose de su 
puesta en marcha y mejora continua, así como conocer su impacto económico y 
social. 

CRT7. Conocimiento y utilización de los fundamentos de la programación en redes, 
sistemas y servicios de telecomunicación. 

CRT8. Capacidad para comprender los mecanismos de propagación y transmisión de 
ondas electromagnéticas y acústicas, y sus correspondientes dispositivos 
emisores y receptores. 

CRT9. Capacidad de análisis y diseño de circuitos combinacionales y secuenciales, 
síncronos y asíncronos, y de utilización de microprocesadores y circuitos 
integrados. 

CRT10. Conocimiento y aplicación de los fundamentos de lenguajes de descripción de 
dispositivos de hardware. 

CRT11. Capacidad de utilizar distintas fuentes de energía y en especial la solar 
fotovoltaica y térmica, así como los fundamentos de la electrotecnia y de la 
electrónica de potencia. 

CRT12. Conocimiento y utilización de los conceptos de arquitectura de red, protocolos e 
interfaces de comunicaciones. 

CRT13. Capacidad de diferenciar los conceptos de redes de acceso y transporte, redes de 
conmutación de circuitos y de paquetes, redes fijas y móviles, así como los 
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sistemas y aplicaciones de red distribuidos, servicios de voz, datos, audio, video y 
servicios interactivos y multimedia. 

CRT14. Conocimiento de los métodos de interconexión de redes y encaminamiento, así 
como los fundamentos de la planificación, dimensionado de redes en función de 
parámetros de tráfico. 

CRT15. Conocimiento de la normativa y la regulación de las telecomunicaciones en los 
ámbitos nacional, europeo e internacional. 

 
 

3.2. Objetivos o competencias propios de la Especialidad Telemática 
 
Las siglas “CETM” hacen referencia a “Competencias de tecnología Específica Telemática”. 
Estos códigos se mantendrán a lo largo del documento para facilitar la identificación de 
competencias en las asignaturas. 
 

CETM1. 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. 

CETM2. Capacidad para aplicar las técnicas en que se basan las redes, servicios y 
aplicaciones telemáticas, tales como sistemas de gestión, señalización y 
conmutación, encaminamiento y enrutamiento, seguridad (protocolos 
criptográficos, tunelado, cortafuegos, mecanismos de cobro, de autenticación y de 
protección de contenidos), ingeniería de tráfico (teoría de grafos, teoría de colas y 
teletráfico) tarificación y fiabilidad y calidad de servicio,  tanto en entornos fijos, 
móviles, personales, locales o a gran distancia, con diferentes anchos de banda, 
incluyendo telefonía y datos. 

CETM3. Capacidad de construir, explotar y gestionar servicios telemáticos utilizando 
herramientas analíticas de planificación, de dimensionado y de análisis. 

CETM4. Capacidad de describir, programar, validar y optimizar protocolos e interfaces de 
comunicación en los diferentes niveles de una arquitectura de redes. 

CETM5. Capacidad de seguir el progreso tecnológico de transmisión, conmutación y 
proceso para mejorar las redes y servicios telemáticos. 

CETM6. Capacidad de diseñar arquitecturas de redes y servicios telemáticos. 

CETM7. Capacidad de programación de servicios y aplicaciones telemáticas, en red y 
distribuidas. 
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3.3. Objetivos propios de este título: opción de la Escuela y la Universidad 
 
Se detallan por separado los objetivos o criterios y las decisiones de diseño resultantes de 
dichos objetivos. 
 
3.3.1. OBJETIVOS O CRITERIOS 

 
Son los siguientes: 
 
∗∗  EXCELENCIA EN LA FORMACIÓN. En el diseño del plan hay que pensar en la 

consistencia y profundidad de lo que el alumno aprende, y facilitar dicho aprendizaje por 
encima de otros factores externos. 

∗∗  FORMACIÓN PRÁCTICA. Los laboratorios son indispensables, y las prácticas en empresas 
(aunque no sean obligatorias) deben ser fácilmente integrables en el plan de estudios. 

∗∗  FORMACIÓN MÁS GENERALISTA que la del actual Ingeniero Técnico. Hay muchos 
motivos para ello: el paso de 3 a 4 años de estudios lo sugiere, las competencias recogidas 
en la Orden CIN/352/2009 y en el Acuerdo del Consejo de Universidades lo imponen, y las 
empresas prefieren profesionales más polivalentes. Además, esto facilita el posible acceso 
al máster de Ingeniero de Telecomunicación con éxito. 

∗∗  FORMACIÓN INTERNACIONAL. Responde a una demanda real de las empresas, que se 
mueven cada vez más en entornos internacionales y multiculturales. 

∗∗  FORMACIÓN INTEGRAL. Es una característica de esta universidad, y la sociedad así lo 
demanda. 

 
3.3.2. DECISIONES SOBRE EL DISEÑO DEL TÍTULO 

 
Están muy relacionadas con las competencias u objetivos impuestos para las profesiones y con 
los objetivos o criterios de la Escuela y la Universidad. Son las siguientes: 
 
∗∗  POCAS ASIGNATURAS POR SEMESTRE. CADA UNA DE 6 CRÉDITOS (O MÁS). Se ha 

buscado un máximo de 5 asignaturas por semestre, cada una de 6 o más ECTS (cuando 
era posible). Esto facilita el aprendizaje, da consistencia y profundidad a los estudios, 
permite integrar los laboratorios, y permite un perfil más generalista. 

∗∗  TÍTULO CON ATRIBUCIONES profesionales. Independientemente de que el objetivo final 
del alumno fuese el acceso a un Máster en Ingeniería, el grado debería tener atribuciones 
para ejercer la profesión de Ingeniero Técnico, tras un mínimo de 4 años de estudios y una 
formación bastante completa. Es interesante comentar también que la definición de un título 
de grado con atribuciones no condiciona rígidamente la orientación del perfil profesional de 
los alumnos: con los mismos ECTS y los mismos contenidos pueden impartirse distintos 
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niveles de abstracción, exigencia o profundidad. Por tanto, pueden conseguirse perfiles 
más parecidos al actual ingeniero técnico, o bien más parecidos al actual ingeniero. 

∗∗  ASIGNATURAS OPTATIVAS COMPLEMENTARIAS. Permiten integrar prácticas en 
empresas, materias transversales, idiomas y actividades diversas. 

∗∗  PERFIL INTERNACIONAL. Es el reflejo de una apuesta de la Escuela y la Universidad. 
Influye en los idiomas opcionales, la impartición de asignaturas en inglés en 3º y 4º cursos, 
y en un diploma en habilidades lingüísticas que se cursa en paralelo con el título (el diploma 
no se describe aquí por ser un título independiente). Además se reforzarán los acuerdos de 
intercambio y de doble titulación (como son los de la red TIME). 

∗∗  ASIGNATURAS IDENTITARIAS. Propias de la universidad, son la “Ética” (o deontología 
profesional) y el “Cristianismo y Ética Social” 
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4. ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES 
 
Este título está pensado para alumnos con facilidad -y atracción- por las Matemáticas, la Física 
y las nuevas tecnologías, y que además disfruten resolviendo problemas prácticos, y muestren 
empeño en el acabado final de calidad de cualquier tarea que emprendan. Se trata de alumnos 
con vocación de ingenieros, una capacidad académica superior a la media, y la fuerza de 
voluntad necesaria para enfrentarse a una carrera técnica. 
 
En la difusión que se hace del título se trata de transmitir este mensaje. Después, en las 
pruebas de selección, el objetivo es garantizar una probabilidad suficiente de éxito a los 
candidatos que se admite para cursar el título. 
 
Se recomienda que los candidatos hayan estudiado el Bachillerato en la modalidad de Ciencias 
y Tecnología habiendo cursado asignaturas de matemáticas, Física y Química para facilitar una 
adaptación suave a los estudios de grado. De igual forma, es factible que provengan de las 
familias de Ciclos Formativos de Grado Superior relacionadas con las TIC y la electrónica. 
 
Las principales características personales y académicas que configuran el perfil de ingreso 
recomendado son: 

• Interés por los conocimientos científicos y tecnológicos. 

• Interés por las obras de Ingeniería y en particular por los sistemas de aplicación de las 
nuevas tecnologías. 

• Facilidad para el cálculo y el razonamiento lógico en la resolución de problemas. 

• Facilidad de aprendizaje, capacidad de trabajo y predisposición por la organización. 

• Capacidad para el análisis y síntesis de información. 

• Responsabilidad en la realización de trabajos individuales y habilidades para el trabajo 
en equipo. 

• Predisposición para la aplicación de conceptos y conocimientos en la práctica. 
 
 

4.1 Sistemas de acceso a la información previa a la matriculación. 
Procedimientos accesibles de acogida y orientación de alumnos de nuevo 
ingreso 

 
Los estudiantes interesados en conocer la oferta formativa del título de Grado en Ingeniería 
Telemática, de la Universidad Pontificia Comillas, podrán -una vez aprobado- recabar la 
información necesaria a través de diversas vías: 
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• Accediendo a la página WEB de la Universidad: www.upcomillas.es en la que 
encontrarán información general sobre la Universidad Pontificia Comillas, sus centros, 
titulaciones, sedes y sus diversos servicios. En la sección correspondiente a esa 
titulación se ofrecerá información específica sobre este grado.  En ella los estudiantes 
interesados podrán acceder al plan de estudios, con información sobre su estructura 
general, las características específicas de su desarrollo y sus elementos diferenciales. 

• Poniéndose en contacto con la Oficina de Información y Acogida de la Universidad 
Pontificia Comillas, en la que personal especializado ofrece información detallada sobre 
la oferta formativa en general y sobre este grado en particular, explicando 
personalmente los diferentes folletos informativos. Proporciona también información 
sobre opciones de alojamiento para los estudiantes que lo necesiten, posibilidades de 
becas y ayudas al estudio y otras informaciones de orientación general.  

• Asistiendo a la Jornada de Puertas Abiertas que se celebra anualmente, en la que 
pueden conocer los edificios del campus y sus instalaciones. Mediante presentaciones y 
visitas guiadas reciben información general sobre la Universidad e información más 
específica sobre la titulación, pudiendo conversar tanto con profesores como con 
estudiantes. 

• Solicitando información personalmente o por vía telefónica en la propia ETSI ICAI, en el 
servicio de Información o en la Secretaría de Dirección, donde recibirán información 
detallada de las características de la titulación y del procedimiento administrativo a 
seguir para iniciar sus estudios. 

• Mediante entrevista con la persona responsable de Admisiones, o con la Jefatura de 
Estudios, para proporcionar información específica a los interesados sobre la actividad 
profesional y cualquier aspecto del currículum formativo. Una vez realizado el acceso, 
los estudiantes reciben información previa a la matrícula sobre cuestiones académicas a 
través de las tutorías. 

 
4.1.1. PRUEBAS DE ACCESO 

 
Para ser admitido como alumno de primer curso en la ETSI ICAI, y por tanto para poder cursar 
el Grado en Ingeniería Telemática, además de acreditar documentalmente el cumplimiento de 
los requisitos exigidos en la legislación vigente para acceder a los estudios universitarios, se 
requiere haber solicitado la admisión en la forma y plazo determinados y superar las pruebas 
de selección establecidas por la Escuela. La admisión corresponde al Director de la Escuela 
(Artículos  88.4 y 89.1 del Reglamento General). 
 
Las pruebas de selección consisten en un examen de matemáticas, otro de física, y un 
conjunto de tests psicotécnicos (razonamientos abstracto, numérico, espacial y verbal). Se 
valora de la siguiente manera el resultado: 25% matemáticas, 25% física, 25% los tests, y 25% 
las notas recientes de E.S.O. y bachillerato (es una media ponderada según cursos y 
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materias). Además se realiza una prueba de inglés, pero no se utiliza para seleccionar sino 
para gestionar internamente el aprendizaje posterior de idiomas. 
 
La admisión en otros cursos depende de un estudio personalizado, que incluye una entrevista 
personal, y en el que se valora la trayectoria previa del candidato, la posibilidad de 
reconocimiento o convalidación de créditos y la existencia de plazas vacantes. La solicitud se 
debe realizar en los plazos de admisión habituales, adjuntando toda la documentación 
necesaria para evaluar la trayectoria académica del candidato. 
 
4.1.2. ADMISIÓN DE ALUMNADO CON DISCAPACIDAD 

 
Cuando el candidato presenta algún tipo de discapacidad física, puede disponer de información 
y apoyo personalizado acudiendo a la Unidad de Trabajo Social. Este servicio de la 
Universidad desarrolla, entre otros, un Programa de Atención a Alumnos con Discapacidad al 
frente del cual se encuentra una trabajadora social. La información sobre este programa es 
accesible en la página www.upcomillas.es/servicios/Discapacidad/ en la que puede conocer los 
recursos y ayudas técnicas y sociales para ayudarle en su integración en la Universidad en 
relación con sus necesidades específicas. Allí está disponible el documento “Solicitud de 
adaptación de la prueba de acceso” en el que puede explicitar sus necesidades en el proceso 
de Admisión. 
 
Una vez admitido, el alumno con discapacidad recibirá la atención personalizada disponible 
para todos los alumnos (Tutor de Grupo, Jefe de Estudios, Dirección) y además la de la Unidad 
de Trabajo Social, que realizan un seguimiento de su integración en la Universidad, evaluando 
cada caso y realizando si es preciso las adaptaciones pedagógicas correspondientes, 
(conforme art. 14 Real Decreto 1393/2007 de 29 de octubre). La Universidad Pontificia 
Comillas dispone de una Guía de Apoyo al Profesorado con información relevante a tener en 
cuenta por el profesorado para la atención a alumnos con discapacidad.  

 
4.1.3. ACOGIDA A ESTUDIANTES DE NUEVO INGRESO 

 
Comillas ofrece un servicio llamado “Campus Preuniversitario”, de inscripción voluntaria, que 
persigue cuatro objetivos: (1) repasar materias del bachillerato, particulares para cada área de 
conocimiento, (2) desarrollar habilidades generales de aprendizaje y búsqueda de información, 
(3) orientar sobre el funcionamiento interno de la universidad, y (4) facilitar la integración del 
alumno, mediante el trato -sin la presión del curso real- con profesores y compañeros. El 
“Campus Preuniversitario” se realiza durante el mes previo al comienzo del curso. 
 
La Escuela organiza una sesión de bienvenida y orientación para los alumnos de primer curso 
que se desarrolla la tarde del primer día de clase. El objetivo es proporcionarles algunas 
informaciones básicas para facilitar su integración en la  Universidad: historia y características 
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de Comillas y de ICAI, esquema de atención y seguimiento del alumno (personas inmediatas 
de contacto), consejos para el trabajo del día a día, y servicios a los que tienen acceso. 
 

4.2. Sistemas de apoyo y orientación de los estudiantes 
 
Uno de los rasgos distintivos de la Universidad Pontificia Comillas es la atención y el 
seguimiento personalizado de los alumnos, para conseguir un buen rendimiento académico y 
un adecuado desarrollo personal y social. 
 
Hay una estructura diseñada a tal efecto, aunque cualquier profesor puede hacer de tutor 
informal con un alumno, según afinidad y circunstancias. La estructura formal consiste en que: 
∗∗  Cada grupo elige un delegado y un subdelegado (un grupo consta de unos 40 alumnos), 

para representar formalmente a los alumnos frente a profesores, jefes de estudios y 
Dirección de la Escuela. Estos delegados y subdelegados también son los candidatos (y 
compromisarios) para las elecciones a representantes de los alumnos en los órganos de 
gobierno de la Escuela y la Universidad. 

∗∗  Se asigna un tutor de grupo, que se relaciona directamente con alumnos y delegados, y 
que debe ser un profesor del grupo en cuestión. También es función del tutor el diálogo con 
otros profesores del grupo para facilitar la resolución de conflictos, o informar de situaciones 
personales que afecten al rendimiento del alumno. 

∗∗  El Jefe de Estudios del título dialoga habitualmente con delegados y tutores, y atiende a los 
alumnos individualmente cuando el asunto lo requiera, o cuando el alumno lo solicita. 

∗∗  La Dirección de la Escuela dialoga y consulta habitualmente con los jefes de estudios y 
tutores, y atiende a los delegados, o a los alumnos individualmente, cuando el asunto lo 
requiera, o cuando el alumno o delegado lo solicita. 

 

4.2.1. TUTORÍAS 

 
En su Proyecto Educativo (1998), la Universidad Pontificia Comillas reconoce la importancia de 
la atención personal como rasgo distintivo de la Universidad, señalando específicamente que: 
“en la medida en que el acento se va a ir desplazando progresivamente cada vez más desde la 
enseñanza del profesor al aprendizaje del alumno, habrá que prestarle más atención”. Para la 
consecución de esta meta se apoya en la figura del tutor pero, además se cuenta con el 
compromiso de los profesores para realizar un seguimiento lo más individualizado posible del 
trabajo que los estudiantes van desarrollando en sus asignaturas respectivas y de los 
resultados que van obteniendo. Así, las tutorías desempeñan un papel decisivo para lograr que 
cada alumno obtenga el pleno y máximo rendimiento en sus estudios. 
 
En la Escuela se ha optado por la figura del tutor de grupo. Según se desprende del 
Reglamento General de la Universidad (Título Cap 3, art. 70,1, d) las funciones de los tutores 
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se desarrollan tanto a nivel individualizado como a nivel grupal. En la atención personalizada al 
alumno, el tutor de curso tiene como cometidos:  

 Asesorar sobre las distintas materias obligatorias, optativas y complementarias a cursar 
y sobre los métodos de estudio y documentación más convenientes. 

 Informar y atender al alumno sobre sus capacidades, aptitudes y rendimiento alcanzado 
y sobre sus perspectivas profesionales. 

 Realizar un seguimiento de las circunstancias en que se desarrolla su actividad 
académica, tales como horas dedicadas al estudio, escolaridad efectiva, calificaciones. 

 
A nivel grupal, el tutor de curso tiene como cometido principal mediar entre las autoridades 
académicas y los alumnos, para coordinar el ejercicio de los derechos y establecer el marco de 
cumplimiento de los deberes que les son propios. Como se señala en el Proyecto Educativo, la 
supervisión de los grupos de alumnos se apoya en la coordinación entre los profesores de un 
mismo grupo, una coordinación horizontal que completa a la coordinación vertical. 
 
4.2.2. JEFATURA DE ESTUDIOS  

 
Los tutores de los distintos grupos y cursos son coordinados por la Jefatura de Estudios que es 
responsable de la articulación académica de la titulación y de la armonización de todos los 
factores necesarios para el adecuado desarrollo del perfil profesional de los futuros titulados. 
Según señala el Reglamento General de la Universidad (Título 1, Capítulo 4, art. 17-3-f), son 
funciones de los Jefes de Estudios: 

 Asesorar e informar al Director en los asuntos de su competencia referidos a la 
titulación o titulaciones encomendadas en materia, por ejemplo, de dispensas de 
escolaridad, concesión de convocatorias adicionales, anulación de convocatorias o 
adaptación de estudios. El Director podrá delegar la resolución de estos asuntos en el 
Jefe de Estudios. 

 Coordinar, en colaboración con los Departamentos implicados, las enseñanzas propias 
de la titulación o titulaciones a su cargo. 

 Velar por la adecuada asistencia de los medios instrumentales y de los Servicios de la 
Universidad al desarrollo docente de los planes de estudio correspondientes. 

 Canalizar a través de los Directores de los Departamentos las necesidades de 
profesorado de la titulación o titulaciones encomendadas. 

 Gestionar el proceso de selección de alumnos y elevar al Decano las propuestas de 
admisión. 

 Coordinar a los tutores en la orientación y asistencia en los estudios de los alumnos de 
la titulación o titulaciones asignadas. 

 Presidir las Juntas de Calificación de los alumnos correspondientes. 
 Mantenerse al tanto de la normativa referente a las titulaciones y planes de estudio 

encomendados. 
 Representar al Decano o Director en convocatorias relacionadas con temas académicos 

o profesionales referentes a los planes de estudio o titulaciones correspondientes. 
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 Cualesquiera otras que le sean encomendadas por el Decano o Director. 
 
4.2.3. UNIDAD DE ATENCIÓN PSICOPEDAGÓGICA 

 
La Universidad Pontificia Comillas cuenta con una Unidad de Atención Psicopedagógica cuyo 
objetivo es prestar ayuda a cualquier miembro de la Comunidad Universitaria que en 
determinado momento pueda encontrarse en una situación que sienta difícil de superar sin 
apoyo. Es un servicio al que pueden acceder los estudiantes que así lo requieran. 
 
Ofrece la posibilidad de expresar y comentar la situación personal a un psicólogo con 
experiencia que puede aconsejar al estudiante, valorando si se trata de un problema menor o si 
puede requerir más intervención especializada y seguimiento, todo ello garantizando la total 
confidencialidad y reserva. 
 
A la Unidad de Atención Psicopedagógica se accede por derivación del tutor de curso, quien es 
generalmente la persona con la que el estudiante realiza su primer contacto y que puede 
detectar la necesidad de asesoramiento psicológico. La Unidad asigna un psicólogo de 
referencia a cada titulación y pone a disposición de tutores y alumnos la posibilidad de 
contactar personalmente o por correo electrónico para concertar una cita. 
 
En el caso de que se considere necesaria una intervención profesional de mayor calado, la 
Unidad de Atención Psicopedagógica puede informar sobre otros recursos de atención 
disponibles asesorando en cuanto el estudiante pueda necesitar. 
 
Esta Unidad, además, con el fin de colaborar en la mejora del proceso de aprendizaje 
académico, profesional y personal que tiene lugar durante el paso por la Universidad y prevenir 
la aparición o persistencia de problemas psicopedagógicos, ofrece cursos y talleres afines, 
desarrollados a lo largo del año académico, dirigidos principalmente al alumno de nuevo 
ingreso, pero abierto a los de cursos superiores. Estos talleres abordan los hábitos de estudio; 
factores personales y ambientales del estudio; planificación y organización del tiempo; atención 
y concentración; tratamiento de la información; manejo de mapas conceptuales y esquemas; 
control del estrés y de la ansiedad; técnicas de relajación; autoestima, conocimiento y 
confianza en uno mismo; exigencia y autoexigencia; inteligencia emocional. 

 
4.2.4. UNIDAD DE TRABAJO SOCIAL 

 
La Universidad Pontificia Comillas cuenta con una Unidad de Trabajo Social que atiende a las 
necesidades de carácter social del conjunto de la comunidad universitaria, entre ellos los 
estudiantes, que pueden requerir sus servicios si atraviesan alguna circunstancia personal o 
familiar que pueda afectar negativamente a su rendimiento académico e integración en la 
Universidad. Para atender a estas necesidades, la Unidad desarrolla diversos programas 
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sociales, entre los que cabe señalar el programa de Atención Socio-Familiar y la Red de 
Intercambio de Servicios Laborales (ISLA). 
 
El acceso de los estudiantes a la Unidad de Trabajo Social puede realizarse por propia 
iniciativa, solicitando una cita a la trabajadora social, o por la derivación de sus tutores o jefes 
de estudios correspondientes.  
 
Es importante señalar que una de las principales responsabilidades de la Unidad de Trabajo 
Social es el desarrollo del programa “Universidad y Discapacidad”, al que ya se ha hecho 
referencia al describir los procedimientos de admisión de nuevos alumnos y que se detalla 
seguidamente con mayor profundidad.   
 
La Universidad Pontifica Comillas en su compromiso con la atención a la diversidad desarrolla 
un programa de atención específico a la discapacidad, con el objetivo de favorecer la plena 
integración de estos alumnos en la vida universitaria, atendiendo a sus necesidades educativas 
especiales a lo largo de todos sus años de estudios ofreciéndoles un apoyo continuo y 
personalizado. 
 
Este programa se ocupa también de proporcionar al equipo docente de las diversas titulaciones 
la información y el asesoramiento preciso acerca de las repercusiones que la discapacidad 
tiene, tanto a nivel personal como académico, en los alumnos, realizando además cuantas 
reuniones de coordinación y apoyo sean necesarias tanto para el seguimiento de la integración 
del alumno como para, cuando sea preciso, realizar las adaptaciones necesarias para hacer 
efectiva la igualdad de oportunidades. 
 
Algunas de las actividades desarrolladas en el marco del programa “Universidad y 
Discapacidad” son las siguientes:  

• Atención de las necesidades educativas especiales de los alumnos durante el curso 
académico.  

• Información sobre becas y ayudas al estudio tanto con financiación externa o interna 
de la Universidad y gestión de ayudas complementarias al transporte.  

 Búsqueda y tramitación de ayudas y recursos técnicos. Entre ellos se encuentra la 
gestión del recurso de “bonocopia”, cuadernos de papel autocopiativo o la utilización 
si es preciso del equipo de frecuencia modulada, del emulador de ratón por joystick , 
el teclado de rejilla o la instalación de programas informáticos específicos de lectura 
y acceso a la información.  

 Adaptaciones en el aula, por ejemplo diseñando puestos de estudio adaptados que 
permitan al alumno utilizar sus materiales y recursos. En ocasiones puede ser 
preciso proporcionar al estudiante el apoyo de la figura de alumno asistente para el 
apoyo a personas con discapacidad, cuya función es prestar apoyo en el aula y en 
el estudio a alumnos con graves dificultades de movilidad. 
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• Adaptaciones de pruebas de evaluación según las necesidades del alumno, por 
ejemplo incrementando el tiempo de las pruebas escritas, transcribiendo exámenes  
a lenguaje Braille, realizando exámenes orales o de tipo test, proporcionando 
asistencia personal para la utilización de medios complementarios durante la 
realización del examen, etc.  

 Adaptaciones curriculares significativas. Se realizarán cuando sea necesario 
acomodar a las peculiaridades físicas, sensoriales o intelectuales del individuo, el 
contenido, la metodología, el material didáctico, las pruebas de evaluación y otros 
aspectos conforme señala el Real Decreto 696/1995 de 28 de abril de Ordenación 
de la Educación de los alumnos con necesidades educativas especiales. ( Art. 7.2)  

• Realización de informes para el profesorado así como elaboración de informes 
sociales para otras entidades así como para la solicitud de becas Erasmus e 
intercambios Universitarios.  

 
4.3. Transferencia y reconocimiento de créditos 
 
4.3.1. SISTEMA DE RECONOCIMIENTO Y TRANSFERENCIA DE CRÉDITOS 
APLICABLE A LOS TÍTULOS APROBADOS CONFORME AL RD 1393/2007, DE 29 
DE OCTUBRE 

 
En los anexos se incluyen tablas de reconocimiento automático para los alumnos que pasen de 
los títulos actuales de la Escuela en el área informática a este nuevo título de Grado. 
 
También se arbitrarán procedimientos específicos de reconocimiento y acreditación de créditos 
de candidatos a alumnos que procedan de Ciclos Formativo de Grado Superior de áreas 
afines, conforme a los procedimientos y convenios que establezcan las administraciones 
competentes. 
 
El Reglamento General, en su artículo 91, recoge las siguientes normas sobre reconocimiento 
y transferencia de créditos: 
 
1. Los alumnos admitidos en la Universidad Pontificia Comillas podrán solicitar el 
reconocimiento o la transferencia de créditos obtenidos en enseñanzas oficiales cursadas en 
ésta u otra Universidad. 
Se entiende por reconocimiento la aceptación por la universidad de los créditos que, habiendo 
sido obtenidos en unas enseñanzas oficiales, en ésta u otra Universidad, son computados en 
otras distintas a efectos de la obtención de un título oficial. 
La transferencia de créditos implica que, en los documentos académicos oficiales acreditativos 
de las enseñanzas seguidas por cada estudiante, se incluirán la totalidad de los créditos 
obtenidos en enseñanzas oficiales cursadas con anterioridad, en ésta u otra Universidad, que 
no hayan conducido a la obtención de un título oficial. 
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2. Serán objeto de reconocimiento las siguientes clases de créditos: 
A) Los superados por el alumno en estudios oficiales cursados en ésta u otra Universidad 
española y que correspondan a las materias de formación básica en la rama de conocimiento a 
la que se adscriba el título. 
B) Los cursados por el alumno en otro Centro de Enseñanza Superior en aplicación de los 
acuerdos entre Universidades firmados para intercambios de alumnos. 
 
3. Podrán ser objeto de reconocimiento, con los requisitos exigidos en este Reglamento 
General y en las normas que lo desarrollen, las siguientes clases de créditos: 
A) Cualesquiera créditos cursados por el estudiante en enseñanzas universitarias oficiales, en 
esta u otra Universidad española, diferentes de los enumerados en el apartado anterior. 
B) Los créditos cursados en Universidades extranjeras, cuando el alumno no haya completado 
sus estudios en orden a la obtención del correspondiente título en el país de origen o cuando, 
habiendo obtenido el título, su homologación hubiere sido denegada, pero con la admisión 
expresa en la resolución de la posibilidad de reconocimiento de estudios parciales. 
 
4. La solicitud de reconocimiento deberá presentarse en acto único con ocasión de la 
formalización de la primera matrícula del estudiante en esta Universidad. Incluirá todos los 
estudios oficiales previos cuyo reconocimiento se pretenda, independientemente del curso al 
que correspondan, y deberá acompañarse de la documentación que acredite su carácter oficial, 
contenido, créditos asignados y calificación obtenida. La solicitud, junto con la documentación 
acreditativa, se remitirá al Decano o Director del Centro responsable de la titulación. 
En los casos previstos en el apartado segundo, el Decano o Director ordenará el 
reconocimiento y la adecuada regularización del expediente del alumno, con arreglo a lo 
previsto en el correspondiente plan de estudios oficialmente aprobado y, en los supuestos de 
intercambio, conforme a las normas reguladoras de éstos aprobadas por Junta de Gobierno. 
En los casos previstos en el apartado tercero, resolverá el Rector de la Universidad, a 
propuesta del Decano o Director responsable de la titulación, previo informe de los Directores 
de los Departamentos involucrados en la enseñanza de las materias objeto de reconocimiento. 
La resolución atenderá fundamentalmente a la adecuación entre competencias y conocimientos 
asociados a las materias cursadas por el estudiante y los correspondientes a las materias cuyo 
reconocimiento se pretende. Podrán tenerse en cuenta como criterios auxiliares tanto el 
número de créditos asignados a la materia o asignatura objeto de reconocimiento como el 
tiempo transcurrido desde que las materias o asignaturas fueron cursadas por el solicitante. 
 En todos los casos, la resolución se notificará al Servicio de Gestión Académica y al alumno 
quien, en el plazo que se le indique, deberá adecuar su matrícula al contenido de la resolución. 
Las materias o asignaturas reconocidas figurarán en el expediente del alumno acompañadas 
del símbolo (r) con la calificación obtenida por el alumno. En caso de ser varias las materias o 
asignaturas que configuran el reconocimiento, la calificación se obtendrá a partir de la nota 
media ponderada obtenida por el alumno, la cual irá acompañada del símbolo (r).  
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5. El reconocimiento de créditos exigirá la matriculación previa de la materia o asignatura cuyo 
reconocimiento se pretende y devengará, además de los derechos de matrícula, los de 
apertura y substanciación del expediente que hayan sido aprobados por la Junta de Gobierno, 
excepto en los casos del epígrafe B) previstos en el apartado segundo. 
 
6. Los estudiantes también podrán obtener reconocimiento académico en créditos por la 
participación en actividades universitarias culturales, deportivas, de representación estudiantil, 
solidarias y de cooperación, hasta un máximo de seis créditos del plan de estudios cursado. 
A tal efecto, la Junta de Gobierno de la Universidad determinará para cada curso las 
condiciones académicas y económicas del mismo. Asimismo, a propuesta de la respectiva 
Facultad o Escuela, se fijarán las materias o asignaturas por las que procederá el 
reconocimiento en cada titulación. 
 
7. Los reconocimientos se efectúan al solo efecto de continuar los estudios para los que ha 
sido admitido el alumno en la Universidad Pontificia Comillas, y perderán su validez si no se 
formaliza la matrícula o si se anula ésta en el año académico para el que han sido realizados 
los reconocimientos, o en el que correspondiera según el plan de estudios y las normas 
académicas de la titulación. 
 
8. Los reconocimientos efectuados con anterioridad en los Centros de procedencia pueden ser 
objeto de nueva consideración por la autoridad competente para resolver sobre los mismos en 
esta Universidad, en orden a proceder o no a su nuevo reconocimiento de conformidad con los 
criterios establecidos en este Reglamento General. 
 
9.  En caso de que el alumno esté en desacuerdo con la resolución referente al reconocimiento 
solicitado, podrá dirigir al Rector el recurso que proceda, por escrito, debidamente motivado, en 
el plazo de quince días hábiles a partir de la recepción de la resolución. 
 
10. Además de las asignaturas integrantes del plan de estudios correspondiente al título que el 
alumno haya superado o cuyo reconocimiento haya obtenido, constarán en su expediente 
académico y, en su momento, en el Suplemento al Título todos los créditos que hubiera 
obtenido en enseñanzas oficiales cursadas en cualquier universidad. 
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5. PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS 
 
La planificación de las enseñanzas conducentes a la obtención del Grado en Ingeniería 
Telemática se atiene a las directrices previstas en la Orden CIN/352/2009, 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 Técnico de Telecomunicación. 
 
También es evidente el obligado cumplimiento de lo previsto para los títulos de grado en el 
Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las 
enseñanzas universitarias oficiales. 
 

5.1. Estructura de las enseñanzas 
 
Primero se presentará la lista de asignaturas que componen el plan, y sus códigos de 
referencia. Después se presentará el plan de estudios completo en una sola figura, para ver su 
planificación temporal y apreciar fácilmente su diseño global. A continuación se entra en el 
recuento de créditos por bloques: primero desde el punto de vista del cumplimiento del Real 
Decreto 1393/2007, de 29 de octubre (como un título de la rama de “Ingeniería y Arquitectura”); 
después, desde el punto de vista de profesiones reguladas por la Orden CIN/352/2009, de 9 de 
febrero. 
 
5.1.1. LISTADO DE ASIGNATURAS 

 
Para codificar las asignaturas que componen el título se ha optado por un criterio de 
adscripción a departamentos. En los casos de asignaturas compartidas por dos o más 
departamentos, o de asignaturas singulares, se han empleado códigos especiales. El listado de 
asignaturas se muestra en la siguiente tabla, ordenadas alfabéticamente por sus códigos. 
 
La asignatura etiquetada como “Optativas Complementarias”, que aparece en 4º, con 6 ECTS, 
está pensada para reconocer las siguientes actividades: 
∗∗  Prácticas en empresas. Se reconocerán 6 ECTS por cada 270 horas de actividad 

presencial en la empresa. 

∗∗  Idiomas. Cursos de idiomas universitarios de hasta 6 ECTS por curso. 

∗∗  Materias transversales y otras actividades. Materias o actividades de entre “1,5” y 6 ECTS. 
El listado de materias o actividades susceptibles de este reconocimiento –y los ECTS 
asociados a cada una– será propuesto por la Junta de Escuela y aprobado por la Junta de 
Gobierno, y podrá modificarse anualmente. 

 
De acuerdo con el artículo 46.i. de la Ley Orgánica 4/2007 de Universidades, los estudiantes 
podrán obtener reconocimiento académico en créditos por la participación en actividades 
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universitarias culturales, deportivas, de representación estudiantil, solidarias y de cooperación 
hasta un máximo de 6 créditos del total del plan de estudios cursado. 
 
 

Dpto. Código Asignatura ECTS Curso
Interdepartamental ICAI ADD03 Proyecto Fin de Grado 12 4
Electrónica y Automática AEA20 Sistemas Digitales I 7,5 1
Electrónica y Automática AEA21 Microprocesadores 6 2
Electrónica y Automática AEA23 Circuitos y Dispositivos Electrónicos 6 1
Electrónica y Automática AEA24 Teoría de la Señal 6 2
Electrónica y Automática AEA25 Teoría de la Comunicación 6 2
Electrónica y Automática AEA27 Electrónica 7,5 2
Electrónica y Automática AEA29 Sistemas Digitales II 6 3
Electrónica y Automática AEA31 Radiación y Propagación 6 3
Electrónica y Automática AEA32 Procesado Digital de Señal 6 3
Electrónica y Automática AEA37 Potencia y Energía 4,5 3
Electrotecnia y Sistemas AES02 Circuitos Eléctricos 6 1
Electrotecnia y Sistemas AES20 Campos Electromagnéticos 6 2
Sin definir ALE01 Optativas Complementarias 6 4
Matemática Aplicada AMC01 Álgebra y Geometría 9 1
Matemática Aplicada AMC02 Cálculo I 6 1
Matemática Aplicada AMC03 Cálculo II 6 1
Matemática Aplicada AMC04 Ecuaciones Diferenciales 6 2
Mecánica/Electrotecnia AME20 Física 6 1
Organización Industrial AOI01 Investigación Operativa 4,5 2
Organización Industrial AOI02 Estadística 6 2
Organización Industrial AOI03 Economía y Gestión de Empresas 6 2
Organización Industrial AOI21 Gestión de Proyectos 3 4
Organización Industrial AOI22 Normativa en Telecomunicaciones 3 4
Sistemas Informáticos ASI01 Fundamentos de Informática 7,5 1
Sistemas Informáticos ASI20 Sistemas Operativos 4,5 3
Sistemas Informáticos ASI21 Programación Orientada a Objetos 6 2
Sistemas Informáticos ASI23 Tecnologías de Redes 6 3
Sistemas Informáticos ASI24 Búsqueda y Gestión de Información 6 1
Sistemas Informáticos ASI25 Desarrollo de Aplicaciones 6 3
Sistemas Informáticos ASI26 Sistemas Distribuidos 6 4
Sistemas Informáticos ASI28 Arquitectura de Redes 7,5 3
Sistemas Informáticos ASI29 Servicios Telemáticos Multimedia 6 4
Sistemas Informáticos ASI30 Programación de Aplicaciones Telemáticas 7,5 3
Sistemas Informáticos ASI31 Diseño y Gestión de Infraestructuras I 6 4
Sistemas Informáticos ASI32 Diseño y Gestión de Infraestructuras II 6 4
Sistemas Informáticos ASI33 Seguridad en Redes y Servicios 6 4
Sistemas Informáticos ASI34 Innovación en Telecomunicaciones 3 4
Universidad Comillas AUP01 Cristianismo y Ética Social 6 3
Universidad Comillas AUP02 Ética 3 4  
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5.1.2. DISEÑO DEL TÍTULO: VISIÓN DE CONJUNTO 
 

La figura de este apartado muestra una visión completa del diseño del título. La ordenación 
vertical de las asignaturas en la figura responde a sus códigos, y por tanto a su departamento 
(áreas de conocimiento). Esto, sin ser un criterio perfecto, facilita analizar la secuencia de 
aprendizaje del alumno. 
 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Asignaturas con cuatrimestre intercambiable

PRIMERO SEGUNDO
CUATR 1 30 CUATR 2 30 CUATR 1 30 CUATR 2 30

AEA24 Teoría de la Señal 6 AEA25 Teoría de la Comunicac. 6
AEA20 Sistemas Digitales I 7,5 AEA21 Microprocesadores 6

AES02 Circuitos Eléctricos 6 AEA23 Circuit. y Dispos. Electrónic 6 AEA27 Electrónica 7,5
AMC01 Álgebra y Geometría 4,5 AMC01 Álgebra y Geometría 4,5 AMC04 Ecuaciones Diferenciales 6
AMC02 Cálculo I 6 AMC03 Cálculo II 6
AME20 Física 6 AES20 Campos Electromagnéticos 6

AOI02 Estadística 6 AOI01 Investigación Operativa 4,5
AOI03 Econ. y Gest. de Empres. 6

ASI01 Fundam. de Informática 7,5 ASI24 Búsq. y Gest. de Inform. 6 ASI21 Progr. Orient. a Objetos 6

TERCERO CUARTO
CUATR 1 30 CUATR 2 30 CUATR 1 30 CUATR 2 30

ADD03 Proyecto Fin de Grado 12
AEA29 Sistemas Digitales II 6 AEA32 Procesado Digital de Seña 6
AEA31 Radiación y Propagación 6 AEA37 Potencia y Energía 4,5

ALE01 Optativas Complementar. 6
AOI21 Gestión de Proyectos 3 AOI22 Normativa en Telecomunic 3

ASI23 Tecnologías de Redes 6 ASI28 Arquitectura de Redes 7,5 ASI31 Dis. y Gest. de Infraestr. I 6 ASI32 Dis. y Gest. de Infraestr. II 6
ASI33 Seguridad en Redes y Serv 6 ASI34 Innovación en Telecomunic 3

ASI20 Sistemas Operativos 4,5 ASI26 Sistemas Distribuidos 6
ASI25 Desarr. de Aplicaciones 6 ASI30 Prog. de Aplicac. Telemátic 7,5 ASI29 Serv. Telemáticos Multim. 6
AUP01 Cristian. y Ética Social 6 AUP02 Ética 3

 
Como ya se comentó en los apartados “1.6” y “3.2.2”, cualquier asignatura de tercer o cuarto 
curso podrá ser impartida en inglés. En los dos primeros cursos será opcional para el alumno 
cursar asignaturas en inglés, pero en los dos últimos será la Escuela la que decida. 
 
5.1.3. VERIFICACIÓN: GRADO DE LA RAMA DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA 

 
Para verificar el cumplimiento de los requisitos impuestos por el Real Decreto 1393/2007, de 29 
de octubre, a todo título de grado de la rama de Ingeniería y Arquitectura, se presentan dos 
tablas. Una primera tabla muestra el reparto general de créditos entre formación básica, 
obligatorias, optativas y proyecto Fin de Grado, y una segunda tabla detalla la composición del 
bloque de materias de formación básica del título. 
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Resumen de materias que constituyen el título y su 

distribución en créditos 
TIPO DE MATERIA CRÉDITOS 

Formación Básica 72 

Obligatorias 150 

Optativas complementarias 6 

Trabajo fin de Grado 12 

TOTAL 240 
 

Materias de formación básica del título 
Rama de conocimiento Materia Asignatura ECTS Curso

Ingeniería y Arquitectura Física Física 6 1º
Ingeniería y Arquitectura Física Circuitos Eléctricos 6 1º
Ingeniería y Arquitectura Física Circuitos y Dispositivos 

Electrónicos 
6 1º

Ingeniería y Arquitectura Física Electrónica 7,5 2º
Ingeniería y Arquitectura Matemáticas Cálculo I 6 1º
Ingeniería y Arquitectura Matemáticas Cálculo II 6 1º
Ingeniería y Arquitectura Matemáticas Álgebra y Geometría 9 1º
Ingeniería y Arquitectura Matemáticas Ecuaciones diferenciales 6 2º
Ingeniería y Arquitectura Informática Fundamentos de informática 7,5 1º
Ingeniería y Arquitectura Empresa Economía y Gestión de 

Empresas 
6 2º

Ciencias Sociales y 
Jurídicas 

Estadística Estadística 6 2º

TOTAL 72
 
 
5.1.4. VERIFICACIÓN: PROFESIÓN DE INGENIERO TÉCNICO DE 
TELECOMUNICACIÓN EN LA ESPECIALIDAD TELEMÁTICA 

 
Se trata de comprobar que, en función del itinerario seguido, el alumno adquiere las 
competencias requeridas para ejercer la profesión de Ingeniero Técnico de Telecomunicación 
en la especialidad Telemática. En la tabla siguiente se detalla la cobertura de competencias 
mediante asignaturas concretas. En amarillo claro aparecen los códigos y créditos de las 
asignaturas que cubren más de una competencia, y por tanto (1) aparecen más de una vez en 
la tabla, y (2) los créditos totales son más que los asignados a la competencia en particular. 
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INGENIERO TÉCNICO DE TELECOMUNICACIÓN, especialidad TELEMÁTICA

Formación básica nº ASIGNATURA ECTS ECTS 
total Curso

AMC02 Cálculo I 6 1
AMC03 Cálculo II 6 1
AMC01 Álgebra y Geometría 9 1
AMC04 Ecuaciones Diferenciales 6 2
AOI02 Estadística 6 2

CFBT 3
Comprensión y dominio de los conceptos básicos sobre las leyes generales de la mecánica, 
termodinámica, campos y ondas y electromagnetismo y su aplicación para la resolución de problemas 
propios de la ingeniería.

6 AME20 Física 6 1

AES02 Circuitos Eléctricos 6 1

AEA23 Circuitos y Dispositivos Electrónicos 6 1

AEA27 Electrónica 7,5 2

CFBT 5 Conocimiento adecuado del concepto de empresa, marco institucional y jurídico de la empresa. 
Organización y gestión de empresas. 6 AOI03 Economía y Gestión de Empresas 6 2

72 72

Rama Telecomunicación nº ASIGNATURA ECTS ECTS 
total Curso

AOI21 Gestión de Proyectos 3 4

ASI24 Búsqueda y Gestión de Información 1,5 6 1

CRT 3 Capacidad para utilizar herramientas informáticas de búsqueda de recursos bibliográficos o de información 
relacionada con las telecomunicaciones y la electrónica. 4,5 ASI24 Búsqueda y Gestión de Información 4,5 6 1

CRT 4 Capacidad de analizar y especificar los parámetros fundamentales de un sistema de comunicaciones. 6 AEA25 Teoría de la Comunicación 6 2

ASI21 Programación Orientada a Objetos 6 2
ASI30 Programación de Aplicaciones Telemáticas 3 7,5 3
AES20 Campos Electromagnéticos 6 2

AEA31 Radiación y Propagación 6 3

AEA20 Sistemas Digitales I 7,5 1

AEA21 Microprocesadores 6 2

CRT 10 Conocimiento y aplicación de los fundamentos de lenguajes de descripción de dispositivos de hardware. 6 AEA29 Sistemas Digitales II 6 3

CRT 11 Capacidad de utilizar distintas fuentes de energía y en especial la solar fotovoltaica y térmica, así como los 
fundamentos de la electrotecnia y de la electrónica de potencia. 4,5 AEA37 Potencia y Energía 4,5 3

CRT 13
Capacidad de diferenciar los conceptos de redes de acceso y transporte, redes de conmutación de 
circuitos y de paquetes, redes fijas y móviles, así como los sistemas y aplicaciones de red distribuidos, 
servicios de voz, datos, audio, video y servicios interactivos y multimedia.

4,5 ASI23 Tecnologías de redes 4,5 6 3

ASI28 Arquitectura de Redes 3 7,5 3

ASI23 Tecnologías de redes 1,5 6 3

CRT 15 Conocimiento de la normativa y la regulación de las telecomunicaciones en los ámbitos nacional, europeo 
e internacional. 3 AOI22 Normativa de Telecomunicaciones 3 4

88,5 88,5

Específicas-Telemática nº ASIGNATURA ECTS ECTS 
total Curso

ASI29 Servicios Telemáticos Multimedia 6 4

AEA32 Procesado Digital de Señal 6 3

ASI32 Diseño y Gestión de Infraestructuras II 3 6 4

ASI20 Sistemas Operativos 1,5 4,5 3

ASI33 Seguridad en Redes y Servicios 6 4

ASI25 Desarrollo de Aplicaciones 6 3
AOI20 Investigación Operativa 4,5 2

CETM 4 Capacidad de describir, programar, validar y optimizar protocolos e interfaces de comunicación en los 
diferentes niveles de una arquitectura de redes. 4,5 ASI30 Programación de Aplicaciones Telemáticas 4,5 7,5 3

ASI31 Diseño y Gestión de Infraestructuras I 1,5 6 4
ASI32 Diseño y Gestión de Infraestructuras II 3 6 4
ASI20 Sistemas Operativos 3 4,5 3
ASI26 Sistemas Distribuidos 6 4

52,5 52,5

Cód. ASIGNATURA ECTS ECTS 
total Curso

AUP01 Cristianismo. y Ética Social 6 3
AUP02 Ética 3 4

Optativas Complementarias 6 ALE01 Optativas Complementarias 6 4
Proyecto Fin de Grado 12 ADD03 Proyecto Fin de Grado 12 4

240 240

19,5CFBT 4

Comprensión y dominio de los conceptos básicos de sistemas lineales y las funciones y transformadas 
relacionadas, teoría de circuitos eléctricos, circuitos electrónicos, principio físico de los semiconductores y 
familias lógicas, dispositivos electrónicos y fotónicos, tecnología de materiales y su aplicación para la 
resolución de problemas propios de la ingeniería.

4,5

CFBT 1

Capacidad para la resolución de los problemas matemáticos que puedan plantearse en la ingeniería. 
Aptitud para aplicar los conocimientos sobre: álgebra lineal; geometría; geometría diferencial; cálculo 
diferencial e integral; ecuaciones diferenciales y en derivadas parciales; métodos numéricos; algorítmica 
numérica; estadística y optimización.

Conocimientos básicos sobre el uso y programación de los ordenadores, sistemas operativos, bases de 
datos y programas informáticos con aplicación en ingeniería.2
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7,5CFBT

CRT

6

5
Capacidad para evaluar las ventajas e inconvenientes de diferentes alternativas tecnológicas de despliegue 
o implementación de sistemas de comunicaciones, desde el punto de vista del espacio de la señal, las 
perturbaciones y el ruido y los sistemas de modulación analógica y digital.

Capacidad para aprender de manera autónoma nuevos conocimientos y técnicas adecuados para la 
concepción, el desarrollo o la explotación de sistemas y servicios de telecomunicación.1

CRT Capacidad para comprender los mecanismos de propagación y transmisión de ondas electromagnéticas y 
acústicas, y sus correspondientes dispositivos emisores y receptores.

CRT 2
Capacidad de utilizar aplicaciones de comunicación e informáticas (ofimáticas, bases de datos, cálculo 
avanzado, gestión de proyectos, visualización, etc.) para apoyar el desarrollo y explotación de redes, 
servicios y aplicaciones de telecomunicación y electrónica.

CRT

CRT

CRT 7 Conocimiento y utilización de los fundamentos de la programación en redes, sistemas y servicios de 
telecomunicación.

CETM 1,5

12

CRT

4,5

CRT Conocimiento de los métodos de interconexión de redes y encaminamiento, así como los fundamentos de 
la planificación, dimensionado de redes en función de parámetros de tráfico. 4,5

CRT 12

CETM 3 Capacidad de construir, explotar y gestionar servicios telemáticos utilizando herramientas analíticas de 
planificación, de dimensionado y de análisis.

2

Capacidad para aplicar las técnicas en que se basan las redes, servicios y aplicaciones telemáticas, tales 
como sistemas de gestión, señalización y conmutación, encaminamiento y enrutamiento, seguridad 
(protocolos criptográficos, tunelado, cortafuegos, mecanismos de cobro, de autenticación y de protección 
de contenidos), ingeniería de tráfico (teoría de grafos, teoría de colas y teletráfico) tarificación y fiabilidad y 
calidad de servicio,  tanto en entornos fijos, móviles, personales, locales o a gran distancia, con diferentes 
anchos de banda, incluyendo telefonía y datos.

CETM

9

8

14

3ASI34 Innovación en Telecomunicaciones 1,51,5

AEA25 Teoría de la Señal

Fundamentos de InformáticaASI01

CETM 1

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.

6

4,5

Capacidad de concebir, desplegar, organizar y gestionar redes, sistemas, servicios e infraestructuras   de 
telecomunicación en contextos residenciales (hogar, ciudad y comunidades digitales), empresariales o 
institucionales responsabilizándose de su puesta en marcha y mejora continua, así como conocer su 
impacto económico y social.

Capacidad de análisis y diseño de circuitos combinacionales y secuenciales, síncronos y asíncronos, y de 
utilización de microprocesadores y circuitos integrados.

9

4

37,54,5

7,5

4

2

1

4

4,5

6

4,5

12

6

31,5

ASI31 Diseño y Gestión de Infraestructuras I

10,5

10,5

13,5

5

9

ASI28 Arquitectura de Redes

Capacidad de seguir el progreso tecnológico de transmisión, conmutación y proceso para mejorar las 
redes y servicios telemáticos.

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

9

Propias de la Universidad

ASI34 Innovación en Telecomunicaciones

CETM 6 Capacidad de diseñar arquitecturas de redes y servicios telemáticos.

CETM 7 Capacidad de programación de servicios y aplicaciones telemáticas, en red y distribuidas.
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5.2. Movilidad de los estudiantes. Sistema de reconocimiento y 
acumulación de créditos 

 
La Universidad Pontificia Comillas desea facilitar a sus estudiantes la continuidad de sus 
estudios, durante uno o dos cursos académicos, en una universidad prestigiosa del extranjero, 
con la garantía de que su formación se consolide y refuerce. El perfeccionamiento de las 
destrezas lingüísticas, el conocimiento de un entorno cultural y social distinto del propio y el 
reto personal de enfrentarse a la vida fuera del entorno “protegido” de la familia constituyen 
aspectos fundamentales de la experiencia del intercambio y son, sin duda, de gran utilidad para 
la futura inserción en el mercado laboral y el desarrollo de la carrera profesional. 

 
Para alcanzar este objetivo, la Universidad Pontificia Comillas mantiene en la actualidad más 
de 250 convenios de intercambio de alumnos con prestigiosas universidades de todo el mundo 
que le convierte, en término relativos, en la universidad más internacionalizada de España. 
 
La ETSI ICAI cuenta con convenios de intercambio  (Erasmus, bilaterales, Red TIME) con 121 
universidades extranjeras (ver Anexo 1) en cuatro continentes y en particular mantiene 
acuerdos de doble titulación con 11 de ellas, dentro de la Red TIME (Top Industrial Managers 
for Europe). 
 
Las relaciones internacionales de la ETSI ICAI son competencia del Responsable de 
Relaciones Internacionales, bajo la supervisión directa de la Dirección de la Escuela y la 
colaboración inestimable de los jefes de estudios. También se cuenta con un Coordinador de 
Relaciones Internacionales (CRI), que se ocupa del seguimiento detallado de los programas de 
intercambio y de la acogida de los alumnos extranjeros, y colabora en todo momento con el 
Responsable de Relaciones Internacionales, la Dirección y las jefaturas de estudios. 
 
5.2.1. MECANISMOS DE APOYO, ORIENTACIÓN Y SEGUIMIENTO 

 

Durante el primer trimestre de cada curso se organizan ferias y reuniones informativas sobre la 
oferta de intercambios internacionales: 

∗∗  “Feria Internacional de intercambio universitario” a la que acuden estudiantes de toda la 
universidad 

∗∗  Reuniones informativas con todos los estudiantes de ICAI interesados en los programas de 
movilidad. 

∗∗  Charlas específicas sobre las posibilidades de intercambio con una única universidad de 
destino 

∗∗  Entrevistas individuales con los alumnos interesados en las que se informa y orienta de 
forma personalizada según las capacidades e intereses de cada alumno. 
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Además de las anteriores actividades, cada año se edita la “Guía para estudiar en el 
extranjero” en la que se exponen las normas, procedimientos y oferta de plazas en las 
universidades de destino.  

Durante el proceso de solicitud, asignación, elaboración del Contrato de estudios y desarrollo 
del periodo de intercambio, los estudiantes dispones de apoyo y asesoramiento individualizado 
por parte del Coordinador y del Responsable de Relaciones Internacionales. 

El proceso de solicitud, asignación y seguimiento tiene las siguientes fases: 

1. Antes de finalizar el primer cuatrimestre, los alumnos solicitan por escrito la realización 
un periodo de estudios en una de las universidades con las que existe acuerdo de 
intercambio. En dicha solicitud pueden indicar hasta 6 destinos posibles.  

2. Al comenzar el segundo cuatrimestre se realiza la asignación de plazas en función del 
expediente académico, dominio del idioma de la universidad de destino, etc.  

3. Durante el segundo cuatrimestre el estudiante asesorado por el Coordinador de 
Relaciones Internacionales elabora el Contrato de estudios o Learning Agreement que 
determina las asignaturas a cursar en la universidad de destino. Este documento se 
elabora a partir de la Tabla de Equivalencias (listado de equivalencias entre asignaturas 
o bloque de asignaturas de ICAI y la correspondiente universidad de destino).  

4. Al comienzo del periodo de intercambio, el estudiante deberá enviar al CRI de su Centro 
un original del certificado de llegada (letter of confirmation) y del contrato de estudios 
(learning agreement), una vez aprobados por el responsable académico de la 
universidad de acogida. Cualquier cambio del contrato de estudios deberá ser 
comunicado y aprobado por la Dirección de la escuela.  

5. Al finalizar el periodo de intercambio, el alumno deberá entregar al Coordinador de 
Relaciones Internacionales un original del certificado de estancia en la universidad. 

 

5.2.2. EVALUACIÓN, ASIGNACIÓN DE CRÉDITOS Y RECONOCIMIENTO 
CURRICULAR 

 

Todos los programas de movilidad se acogen al sistema de europeo de transferencia de 
créditos basado en el ECTS por lo que existe un compromiso de reconocimiento de créditos 
realizados durante el periodo de intercambio en la universidad de destino y su incorporación en 
el expediente académico del estudiante. Las normas aprobadas por la Junta de Gobierno de 
esta Universidad que regulan este proceso se resumen a continuación: 

∗∗  Todo estudiante de Comillas que realice estudios en una universidad extranjera dentro del 
marco Erasmus u otro programa de intercambio internacional tiene derecho al 
Reconocimiento Académico de los estudios realizados en dicha universidad extranjera, en 
el marco de la Tabla de Equivalencias. 

∗∗  El Reconocimiento Académico de los créditos cursados podrá hacerse asignatura por 
asignatura o por bloques de asignaturas. En caso de reconocimiento por bloques, la nota 
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media ponderada entre las asignaturas realizadas en la universidad de destino se aplicará a 
todas las asignaturas sujetas a Reconocimiento en Comillas. En caso de asignaturas 
suspensas en la universidad de destino, el alumno deberá matricularse de ellas al curso 
siguiente.  

∗∗  Después de cada curso de estancia, el Jefe de Estudios revisa el cumplimiento de la 
Contrato de estudios y ordenará la transferencia de las calificaciones al sistema español y 
ECTS según la Tabla de Conversión de Calificaciones de cada país a Comillas. 

∗∗  Comillas hará constar en el Suplemento al Diploma del alumno que dichas asignaturas han 
sido cursadas en la universidad extranjera de acogida (especificando el nombre completo 
de la universidad extranjera) en el marco del programa de intercambio correspondiente 
(Erasmus, etc.). 

 

5.2.3. ESTUDIANTES EXTRANJEROS DE INTERCAMBIO  

 

Los estudiantes procedentes de universidades extranjeras que realizan un periodo de sus 
estudios en nuestra escuela están sujetos a las mismas normas que los estudiantes de ICAI. 
Las acciones específicas de apoyo y supervisón son las siguientes: 

∗∗  Se organiza una jornada de bienvenida y acogida al comienzo de su estancia en la que se 
les proporciona la información práctica para su intercambio: personas de contacto, servicios 
de la universidad, horarios, aulas, laboratorios, etc. 

∗∗  Se organizan cursos intensivos de español. 

∗∗  Se les asesora en el proceso final de cierre del Contrato de estudios. 

 

5.2.4. BECAS Y AYUDAS DE MOVILIDAD   

 

Los estudiantes de intercambio pueden solicitar las ayudas Erasmus para la realización de un 
periodo de estudios en cualquiera de las universidades de la Unión Europea con las que la 
Universidad Pontificia Comillas tenga establecido un Acuerdo Erasmus. Las ayudas 
económicas serán las establecidas por el Organismo Autónomo de Programas Educativos 
Europeos (OAPEE) y se harán efectivas en función de los fondos disponibles de acuerdo con la 
asignación que para esta universidad determine dicho Organismo. 

Los estudiantes de la Universidad Pontificia Comillas podrán beneficiarse también de las 
ayudas complementarias concedidas por el Ministerio de Educación. La cuantía de estas 
ayudas estará entre 190 y 215 €/mes. Además, los estudiantes beneficiarios de una beca de 
Carácter General concedida por el Ministerio de Educación podrán beneficiarse de una 
cantidad adicional. 

Por último, los estudiantes de intercambio también pueden solicitar a la Comunidad de Madrid 
ayudas económicas vinculadas a la beca Sócrates/Erasmus. 
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5.3. Mecanismos de coordinación 
 
La responsabilidad de la coordinación académica del título recae en el Jefe de Estudios que es 
asistido por los Directores de departamento, Tutores y Coordinadores de Área en sus funciones 
de coordinación horizontal y vertical. 

∗∗  La Coordinación vertical entre las asignaturas de diferentes cursos se realiza en dos niveles 
distintos. Por un lado, el Jefe de Estudios, como responsable último de esta coordinación, 
debe velar por la consistencia secuencial de las distintas materias y áreas de conocimiento 
evitando que aparezcan solapes o lagunas que impidan a los alumnos alcanzar todas las 
competencias del título. Por otro lado, dentro de cada área de conocimiento y de cada 
asignatura, los Directores de Departamento, asistidos por los coordinadores de área, son 
los encargados de realizar una coordinación vertical de grano fino entre las asignaturas. 
Esta coordinación se refleja en la actualización de los programas y guías docentes de las 
asignaturas. 

∗∗  La Coordinación horizontal entre las asignaturas del mismo curso y cuatrimestre también es 
responsabilidad del Jefe de Estudios, asistido por el tutor o tutores de cada grupo. Las 
principales funciones de esta coordinación, además de evitar solapes o lagunas de 
conocimiento y competencias, es la de armonizar las distintas actividades de los alumnos: 
horarios de clase y laboratorios, entrega de trabajos, pruebas de corta duración y 
exámenes. Tres veces al año ―al final del primer semestre, al final del segundo semestre y 
tras la celebración de los exámenes de la convocatoria extraordinaria― se celebran las 
Juntas de calificación a las que asisten todos los profesores de un mismo curso. En estas 
juntas no sólo se toman las decisiones finales sobre las calificaciones de los alumnos, sino 
que también se discuten todos los detalles relevantes de la marcha del curso. 

∗∗  Coordinación de los Proyectos Fin de Grado: Dada la importancia de los Proyectos Fin de 
Grado en la consecución de las competencias de los Graduados en Ingeniería, para cada 
tecnología específica (en este caso Telemática) hay un profesor que coordina la dirección 
de todos los trabajos. Las principales funciones del Coordinador de Proyectos son: asignar 
proyectos de calidad e interés a todos los alumnos, supervisar los avances en el desarrollo 
de los proyectos y calificar el trabajo junto con el director del proyecto. 

 

 34



 

Memoria para la solicitud de verificación del título 
GRADO EN INGENIERÍATELEMÁTICA 

 

5.4. Descripción de las asignaturas 
 
En la descripción de asignaturas se ha seguido una política de lista cerrada de posibilidades. 
La Junta de Escuela ha fijado las competencias “reguladas” que debe cubrir cada asignatura, 
de acuerdo con el diseño del Plan de Estudios. Luego la Junta ha elaborado una lista de 
máximos para las competencias transversales, las actividades y las formas de evaluación. 
Posteriormente los departamentos y los coordinadores de área han seleccionado los 
subconjuntos adecuados para cada asignatura, eliminando lo demás; a continuación han 
añadido los contenidos propios de cada asignatura, de acuerdo con las competencias 
cubiertas. 
 
Esto se ha hecho así para limitar la dispersión de opciones, y eliminar las inconsistencias de 
términos (por ejemplo, actividades similares descritas con términos distintos). También así es 
fácil hacer estudios transversales sobre actividades o formas de evaluación empleadas en la 
Escuela, simplemente buscando palabras clave. 

 
En este apartado se desarrolla una presentación detallada de las materias que vertebran el 
plan de estudios. Están agrupadas y ordenadas por departamento/código. 
 
Es importante hacer notar, respecto a los criterios y herramientas de evaluación, que una 
norma general de la Universidad impone la realización de exámenes finales en todas las 
asignaturas, y también que el peso de los exámenes sea al menos del 50% de la calificación. 
Esto será por tanto aplicable a todas las asignaturas del Plan de Estudios, salvo excepciones 
autorizadas por la naturaleza de la asignatura (Proyecto, prácticas en empresa, etc.) 
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5.4.1. INTERDEPARTAMENTALES ICAI. Códigos ADD 

 
ADD03 PROYECTO FIN DE GRADO 12 CRÉDITOS 
 

a) Competencias genéricas  
Las competencias genéricas que se pueden adquirir durante la realización del Proyecto Fin de 
Grado son muy amplias cubriéndose buena parte de la lista presentada en el apartado 3.1.1. y 
3.2.1.  No obstante, las competencias adquiridas en un Proyecto Fin de Grado concreto podrán 
variar dependiendo del tipo de proyecto realizado. 

b) Competencias formación básica  
La realización del Proyecto Fin de Grado no tiene como objetivo la adquisición de las 
competencias de formación básica enumeradas en 3.1.2 y 3.2.2 aunque en cada caso concreto 
y dependiendo del tipo de proyecto realizado se podrá potenciar alguna de ellas. 

c) Competencias comunes de la rama Telecomunicaciones 
La realización del Proyecto Fin de Grado no tiene como objetivo principal la adquisición de las 
competencias comunes de la rama enumeradas en 3.1.3 y 3.2.3, aunque en cada caso 
concreto y dependiendo del tipo de proyecto realizado se potenciarán algunas de ellas. 

d) Competencias específicas - Telemática 
La realización del Proyecto Fin de Grado tiene como objetivo principal la adquisición y refuerzo 
de algunas de las competencias de tecnología específica enumeradas en el apartado 3.1.4. y 
3.2.4. 

e) Breve descripción de los contenidos de la materia 
El Proyecto Fin de Grado (PFG) representa la aplicación final y práctica de los conocimientos 
adquiridos durante la carrera y refleja la calidad general del aprendizaje. Dentro de la dinámica 
de búsqueda de la máxima calidad técnica de los proyectos y una adecuada evaluación, la 
Escuela se apoya en un Coordinador por titulación y optatividad, y en tutores, directores de los 
proyectos, que son asignados individualmente a cada alumno. Esta asignatura tiene como 
objetivo la realización individual, por cada alumno, de un proyecto de ingeniería dirigido por un 
ingeniero normalmente en ejercicio de la Profesión. 
Todo Proyecto Fin de Grado debe ser un trabajo original, desarrollado por el propio alumno, no 
admitiéndose trabajos meramente descriptivos o que se limiten a la recopilación de 
información. 
El alumno al final del curso deberá presentar la memoria del proyecto, documento normalizado 
que contiene el trabajo realizado, y deberá estar capacitado para su exposición y defensa en 
presentación pública. La asignatura se coordina por un profesor (Coordinador) al que se le 
asigna una hora de clase semanal durante todo el curso. 
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f) Actividades formativas 
 Clase magistral y presentaciones generales: Exposición de los principales conceptos y 

procedimientos mediante la explicación por parte del profesor. Incluirá presentaciones 
dinámicas, pequeños ejemplos prácticos y la participación reglada o espontánea de los 
estudiantes. 

 Trabajos de carácter práctico individual. Actividades de aprendizaje que se realizarán de 
forma individual fuera del horario lectivo, que requerirán algún tipo de investigación o la 
lectura de distintos textos.  

 Seminarios técnicos. Asistencia a conferencias afines a los contenidos de la asignatura 
impartidas por ponentes de solvencia en la materia. 

g) Sistema de evaluación y calificaciones 
Exámenes (10%-20%) 

 Exámenes de tipo oral. El profesor o un grupo de profesores procederá a realizar una serie 
de preguntas o plantear pequeños problemas prácticos que el alumno o grupo de alumnos 
deberá resolver en el momento. 

Evaluación del rendimiento (80%-90%) 

 Presentaciones orales de trabajos individuales o de grupo. Se valorará especialmente la 
calidad visual de la presentación, la capacidad de síntesis, el uso de ejemplos y gráficos 
significativos, la capacidad de respuesta a las preguntas que se planteen y la claridad de 
las conclusiones. 

 Asistencia a seminarios y visitas técnicas. 
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5.4.2. ELECTRÓNICA Y AUTOMÁTICA. Códigos AEA 

 

AEA20    SISTEMAS DIGITALES I          7,5 CRÉDITOS 

a) Competencias genéricas  
CGT3. Conocimiento de materias básicas y tecnologías, que le capacite para el  

aprendizaje de nuevos métodos y tecnologías, así como que le dote de una gran  
versatilidad para adaptarse a nuevas situaciones. 

CGT4. Capacidad de resolver problemas con iniciativa, toma de decisiones, creatividad,  
y de comunicar y transmitir conocimientos, habilidades y destrezas, 
comprendiendo la  responsabilidad ética y profesional de la actividad del ingeniero 
técnico de telecomunicación. 

CGT5.  Conocimientos para la realización de mediciones, cálculos, valoraciones,  
tasaciones, peritaciones, estudios, informes, planificación de tareas y otros 
trabajos  análogos en su ámbito especifico de la telecomunicación.  

CGT6. Facilidad para el manejo de especificaciones, reglamentos y normas de obligado 
cumplimiento. 

b) Competencias formación básica  

c) Competencias comunes de la rama 

CRT9. Capacidad de análisis y diseño de circuitos combinacionales y secuenciales, 
síncronos y asíncronos, y de utilización de microprocesadores y circuitos 
integrados. 

d) Competencias específicas 
 

e) Breve descripción de los contenidos de la materia 
1. Introducción. Magnitudes analógicas y digitales. Tecnologías y dispositivos digitales.  

2. Sistemas de numeración y algebra de Boole. Simplificación de funciones lógicas.  

3. Circuitos combinacionales básicos.  

4. Circuitos aritméticos.  

5. Circuitos secuenciales básicos. 

6. Máquinas de estados finitos. Máquinas de Mealy y Moore. Proceso de diseño. 

7. Memorias. Memorias ROM y RAM. Arquitectura interna y aplicaciones. 

8. Arquitectura de una CPU RISC. Ruta de datos y control. 

f) Actividades formativas 

• Clase magistral y presentaciones generales: Exposición de los principales conceptos y 
procedimientos mediante la explicación por parte del profesor. Incluirá presentaciones 
dinámicas, pequeños ejemplos prácticos y la participación reglada o espontánea de los 
estudiantes. 

 38



 

Memoria para la solicitud de verificación del título 
GRADO EN INGENIERÍATELEMÁTICA 

 

• Estudio individual del material a discutir en clases posteriores: Actividad realizada 
individualmente por el estudiante cuando analiza, busca e interioriza la información que 
aporta la materia y que será discutida con sus compañeros y el profesor en clases 
posteriores. 

• Resolución en clase de problemas prácticos: Resolución de unos primeros problemas para 
situar al alumno en contexto. La resolución correrá a cargo del profesor y los alumnos de 
forma cooperativa. 

• Resolución de problemas prácticos a resolver fuera del horario de clase por parte del 
alumno: El alumno debe utilizar e interiorizar los conocimientos aportados en la materia.  La 
corrección con toda la clase se realizará por parte de alguno de los alumnos o el profesor 
según los casos. La corrección individualizada de cada ejercicio la realizará el propio 
alumno u otro compañero según los casos (método de intercambio). 

• Prácticas de laboratorio. Se formarán grupos de trabajo que tendrán que realizar prácticas 
de laboratorio regladas o diseños de laboratorio. Las prácticas de laboratorio podrán 
requerir la realización de un trabajo previo de preparación y finalizar con la redacción de un 
informe de laboratorio o la inclusión de las distintas experiencias en un cuaderno de 
laboratorio. 

g) Sistema de evaluación y calificaciones 
A continuación se describe el sistema de evaluación indicando las distintas actividades. Entre 
paréntesis se explicita la ponderación aproximada de cada actividad. 

Exámenes (80 %) 

• Pruebas tipo abierto (20 %). Se valorará en especial la correcta expresión de las ideas y el 
razonamiento correcto de las soluciones propuestas. 

• Pruebas tipo problema o caso práctico (30 %). Se valorará tanto el procedimiento elegido 
para la resolución del problema, como los resultados numéricos, que, aunque pudieran ser 
incorrectos, han de ser coherentes y lógicos. 

• Exámenes de laboratorio (30 %). El alumno deberá realizar algún tipo de experiencia en el 
entorno del laboratorio. Se valorará tanto la pericia en el laboratorio, como la justificación 
teórica de los resultados prácticos obtenidos. 

Evaluación del rendimiento (20 %) 

• Informes o cuadernos de laboratorio (10 %). También se valorará la preparación previa de 
las prácticas de laboratorio. 

• One-minute-paper (10 %). Se utilizarán pruebas cortas durante la clase que permitirán dar 
un feed-back rápido sobre su aprendizaje a los alumnos. 

h) Resultados del aprendizaje 
Al final de curso los alumnos deben ser capaces de: 

• Manejar con soltura los sistemas de numeración binarios, así como su aritmética. 
• Diseñar y conocer la tecnología digital circuitos digitales. 
• Comprender y diseñar tanto sistemas combinacionales como secuenciales. 
• Comprender la estructura interna de una CPU. 
• Manejar las herramientas CAD para diseñar circuitos basados en lógica programable. 

 39



 

Memoria para la solicitud de verificación del título 
GRADO EN INGENIERÍATELEMÁTICA 

 

 

AEA21     MICROPROCESADORES       6  CRÉDITOS 

a) Competencias genéricas  
CGT3. Conocimiento de materias básicas y tecnologías, que le capacite para el  

aprendizaje de nuevos métodos y tecnologías, así como que le dote de una gran  
versatilidad para adaptarse a nuevas situaciones. 

CGT4. Capacidad de resolver problemas con iniciativa, toma de decisiones, creatividad,  
y de comunicar y transmitir conocimientos, habilidades y destrezas, 
comprendiendo la  responsabilidad ética y profesional de la actividad del ingeniero 
técnico de telecomunicación. 

CGT6. Facilidad para el manejo de especificaciones, reglamentos y normas de obligado 
cumplimiento. 

CGT9. Capacidad de trabajar en un grupo multidisciplinar y en un entorno multilingüe y  
de comunicar, tanto por escrito como de forma oral, conocimientos, 
procedimientos,  resultados e ideas relacionadas con las telecomunicaciones y la 
electrónica. 

b) Competencias formación básica  

c) Competencias comunes de la rama 
CRT9. Capacidad de análisis y diseño de circuitos combinacionales y secuenciales, 

síncronos y asíncronos, y de utilización de microprocesadores y circuitos integrados. 

d) Competencias específicas 

 

e) Breve descripción de los contenidos de la materia 
1. Introducción. Modelo de Von Neumann. Arquitectura de un procesador. 

2. Mapa de memoria. El alumno conocerá cómo está organizada la memoria de un micro y 
cómo se maneja. Tipos de memoria. 

3. Periféricos. temporizadores, puerto paralelo, convertidor AD, módulos PWM. 

4. Comunicaciones. Fundamentos básicos de comunicaciones utilizando un micro. 

5. El lenguaje ensamblador en los microprocesadores.  

6. Conceptos de programación de microprocesadores en lenguaje C.  

7. Interrupciones. Conceptos y manejos de periféricos.  

8. Estudio y diseño de aplicaciones telemáticas basadas en micros.  

f) Actividades formativas 

• Clase magistral y presentaciones generales: Exposición de los principales conceptos y 
procedimientos mediante la explicación por parte del profesor. Incluirá presentaciones 
dinámicas, pequeños ejemplos prácticos y la participación reglada o espontánea de los 
estudiantes. 
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• Estudio individual del material a discutir en clases posteriores: Actividad realizada 
individualmente por el estudiante cuando analiza, busca e interioriza la información que 
aporta la materia y que será discutida con sus compañeros y el profesor en clases 
posteriores. 

• Resolución en clase de problemas prácticos: Resolución de unos primeros problemas para 
situar al alumno en contexto. La resolución correrá a cargo del profesor y los alumnos de 
forma cooperativa. 

• Resolución de problemas prácticos a resolver fuera del horario de clase por parte del 
alumno: El alumno debe utilizar e interiorizar los conocimientos aportados en la materia.  La 
corrección con toda la clase se realizará por parte de alguno de los alumnos o el profesor 
según los casos. La corrección individualizada de cada ejercicio la realizará el propio 
alumno u otro compañero según los casos (método de intercambio). 

• Resolución grupal de problemas. El profesor planteará pequeños problemas que los 
alumnos resolverán en pequeños grupos en clase y cuya solución discutirán con el resto de 
grupos. 

• Trabajos de carácter práctico individual. Actividades de aprendizaje que se realizarán de 
forma individual fuera del horario lectivo, que requerirán algún tipo de investigación o la 
lectura de distintos textos.  

• Trabajo en grupo. Se formarán grupos de trabajo que tendrán que realizar una tarea fuera 
del horario lectivo que requerirá compartir la información y los recursos entre los miembros 
con vistas a alcanzar un objetivo común. 

• Prácticas de laboratorio. Se formarán grupos de trabajo que tendrán que realizar prácticas 
de laboratorio regladas o diseños de laboratorio. Las prácticas de laboratorio podrán 
requerir la realización de un trabajo previo de preparación y finalizar con la redacción de un 
informe de laboratorio o la inclusión de las distintas experiencias en un cuaderno de 
laboratorio. 

g) Sistema de evaluación y calificaciones 
A continuación se describe el sistema de evaluación indicando las distintas actividades. Entre 
paréntesis se explicita la ponderación aproximada de cada actividad. 

Exámenes (60%) 

• Pruebas tipo abierto (15%). Se valorará en especial la correcta expresión de las ideas y 
el razonamiento correcto de las soluciones propuestas. 

• Pruebas tipo problema o caso práctico (25%). Se valorará tanto el procedimiento 
elegido para la resolución del problema, como los resultados numéricos, que, aunque 
pudieran ser incorrectos, han de ser coherentes y lógicos. 

• Exámenes de tipo oral (5%). El profesor o un grupo de profesores procederá a realizar 
una serie de preguntas o plantear pequeños problemas prácticos que el alumno o grupo 
de alumnos deberá resolver en el momento. 
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• Exámenes de laboratorio (15%). El alumno deberá realizar algún tipo de experiencia en 
el entorno del laboratorio. Se valorará tanto la pericia en el laboratorio, como la 
justificación teórica de los resultados prácticos obtenidos. 

Evaluación del rendimiento (40%) 

• Trabajos de carácter práctico individual. (15%) 

• Trabajos de carácter grupal. (10%) 

• Presentaciones orales de trabajos individuales o de grupo. Se valorará especialmente la 
calidad visual de la presentación, la capacidad de síntesis, el uso de ejemplos y gráficos 
significativos, la capacidad de respuesta a las preguntas que se planteen y la claridad 
de las conclusiones. (5%) 

• Informes o cuadernos de laboratorio. También se valorará la preparación previa de las 
prácticas de laboratorio. (5%) 

• Participación activa en la resolución de problemas en clase. (1%) 

• One-minute-paper. Se utilizarán pruebas cortas durante la clase que permitirán dar un 
feed-back rápido sobre su aprendizaje a los alumnos. (2%) 

• Asistencia y participación en clase. (2%) 

 

h) Resultados del aprendizaje 
Al final del curso los alumnos serán capaces de: 

• Detectar y corregir errores en un sistema que no funciona a nivel de software. 

• Desarrollar la sistematización del trabajo para resolver problemas complejos. 

• Elaborar una especificación un cierto nivel de detalle en base a una descripción general 

de un problema.  

• Entender la arquitectura de un microcontrolador, a nivel de modelo del programador. 

• Interaccionar con el exterior usando los periféricos del micro. 

• Entender y ser capaz de abordar cualquier problema que requiera el uso de 

microcontroladores. 

• Diseñar, a nivel hardware, un sistema digital elemental basado en un microcontrolador 
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AEA23  CIRCUITOS Y DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS  6 CRÉDITOS 

a) Competencias genéricas  
CGT3. Conocimiento de materias básicas y tecnologías, que le capacite para el  

aprendizaje de nuevos métodos y tecnologías, así como que le dote de una gran  
versatilidad para adaptarse a nuevas situaciones. 

CGT5.  Conocimientos para la realización de mediciones, cálculos, valoraciones,  
tasaciones, peritaciones, estudios, informes, planificación de tareas y otros 
trabajos  análogos en su ámbito especifico de la telecomunicación.  

CGT9. Capacidad de trabajar en un grupo multidisciplinar y en un entorno multilingüe y  
de comunicar, tanto por escrito como de forma oral, conocimientos, 
procedimientos,  resultados e ideas relacionadas con las telecomunicaciones y la 
electrónica. 

b) Competencias formación básica  
CFBT4. Comprensión y dominio de los conceptos básicos de sistemas lineales y las 

funciones y transformadas relacionadas, teoría de circuitos eléctricos, circuitos 
electrónicos, principio físico de los semiconductores y familias lógicas, dispositivos 
electrónicos y fotónicos, tecnología de materiales y su aplicación para la resolución 
de problemas propios de la ingeniería. 

c) Competencias comunes de la rama 
 

d) Competencias específicas 
 

e) Breve descripción de los contenidos de la materia 
1. Sistemas electrónicos. Conceptos de señales analógicas y digitales, así como su 

representación mediante señales eléctricas. Transductores: introducción a los dispositivos 
de adquisición de señales. Metodología de diseño de sistemas electrónicos.  

2. Amplificación. Características de un amplificador: ganancia, resistencias de entrada y 
salida, rendimiento. Amplificadores operacionales: ejemplos.  

3. Respuesta en frecuencia. Análisis de redes RC: dominio de la frecuencia. Filtros paso-alto 
y paso-bajo de primer orden.  

4. Circuitos no lineales. Diodos. Circuitos rectificadores. Diodo zener: reguladores de tensión. 
Comparadores con histéresis. .Dispositivos ópticos, fotodiodos y LED. 

f) Actividades formativas 

• Clase magistral y presentaciones generales: Exposición de los principales conceptos y 
procedimientos mediante la explicación por parte del profesor. Incluirá presentaciones 
dinámicas, pequeños ejemplos prácticos y la participación reglada o espontánea de los 
estudiantes. 

• Estudio individual del material a discutir en clases posteriores: Actividad realizada 
individualmente por el estudiante cuando analiza, busca e interioriza la información que 
aporta la materia y que será discutida con sus compañeros y el profesor en clases 
posteriores. 
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• Resolución en clase de problemas prácticos: Resolución de unos primeros problemas para 
situar al alumno en contexto. La resolución correrá a cargo del profesor y los alumnos de 
forma cooperativa. 

• Resolución grupal de problemas. El profesor planteará pequeños problemas que los 
alumnos resolverán en pequeños grupos en clase y cuya solución discutirán con el resto de 
grupos. 

• Trabajos de carácter práctico individual. Actividades de aprendizaje que se realizarán de 
forma individual fuera del horario lectivo, que requerirán algún tipo de investigación o la 
lectura de distintos textos.  

g) Sistema de evaluación y calificaciones 
A continuación se describe el sistema de evaluación indicando las distintas actividades. Entre 
paréntesis se explicita la ponderación aproximada de cada actividad. 

Exámenes (60%) 

• Pruebas tipo problema o caso práctico. Se valorará tanto el procedimiento elegido para la 
resolución del problema, como los resultados numéricos, que, aunque pudieran ser 
incorrectos, han de ser coherentes y lógicos. (60%) 

Evaluación del rendimiento (40%) 

• Trabajos de carácter grupal en el laboratorio (20%). 
• Presentaciones orales de trabajos individuales o de grupo. Se valorará la capacidad de 

síntesis, el uso de ejemplos y gráficos significativos, la capacidad de respuesta a las 
preguntas que se planteen y la claridad de las conclusiones. (10 %) 

• Informes o cuadernos de laboratorio. También se valorará la preparación previa de las 
prácticas de laboratorio. (5%) 

• One-minute-paper. Se utilizarán pruebas cortas durante la clase que permitirán dar un feed-
back rápido sobre su aprendizaje a los alumnos. (5%) 

h) Resultados del aprendizaje 
Al final de curso los alumnos deben ser capaces de: 

• Analizar circuitos lineales con componentes reactivos  y amplificadores operacionales en 
régimen sinusoidal. 

• Conocer el concepto de amplificación y filtrado con amplificadores operacionales. 
• Diseñar sencillos circuitos de tratamiento de señal con operacionales y diodos. 
• Conocer y utilizar correctamente voltímetros, amperímetros, generadores de señal, fuentes 

de alimentación y osciloscopio. 
• Montar los circuitos en laboratorio, comprobar su funcionamiento y comparar los resultados 

con el análisis teórico. 
• Manejar de forma eficiente los instrumentos de laboratorio: voltímetros, amperímetros, 

generadores de señal, fuentes de alimentación y osciloscopio. 
• Montar los circuitos en laboratorio, comprobar su funcionamiento y comparar los resultados 

con el análisis teórico. 
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AEA24    TEORÍA DE LA SEÑAL   6 CRÉDITOS 

a) Competencias genéricas  
CGT3. Conocimiento de materias básicas y tecnologías, que le capacite para el  

aprendizaje de nuevos métodos y tecnologías, así como que le dote de una gran  
versatilidad para adaptarse a nuevas situaciones. 

CGT4. Capacidad de resolver problemas con iniciativa, toma de decisiones, creatividad,  
y de comunicar y transmitir conocimientos, habilidades y destrezas, 
comprendiendo la  responsabilidad ética y profesional de la actividad del ingeniero 
técnico de telecomunicación. 

CGT6. Facilidad para el manejo de especificaciones, reglamentos y normas de obligado 
cumplimiento. 

CGT9. Capacidad de trabajar en un grupo multidisciplinar y en un entorno multilingüe y  
de comunicar, tanto por escrito como de forma oral, conocimientos, 
procedimientos,  resultados e ideas relacionadas con las telecomunicaciones y la 
electrónica. 

b) Competencias formación básica  

 

c) Competencias comunes de la rama 
CRT5. Capacidad para evaluar las ventajas e inconvenientes de diferentes alternativas 

tecnológicas de despliegue o implementación de sistemas de comunicaciones, 
desde el punto de vista del espacio de la señal, las perturbaciones y el ruido y los 
sistemas de modulación analógica y digital. 

d) Competencias específicas 

 

e) Breve descripción de los contenidos de la materia 

1.  Señales y sistemas en tiempo continuo. Funciones complejas. Señales básicas: 
exponencial y senoidal. Modelos matemáticos de sistemas lineales. Función de 
transferencia. Respuesta natural y forzada de un sistema lineal. Estabilidad. 

2.  Filtrado de señales.  Respuesta en frecuencia. Filtros de primer y segundo orden. 
3.  Análisis espectral I. Series de Fourier. Teorema de Parseval. Transformada de 

Fourier. Aplicaciones a sistemas de comunicación y filtrado: modulaciones lineales 
y de pulsos. 

4.  Señales y sistemas en tiempo discreto Muestreo de señales senoidales. Teorema 
de Shannon. Ecuaciones en diferencias. Función de transferencia. Estabilidad. 

5.  Filtrado. Respuesta en frecuencia. Transformada z. Filtros IIR y FIR. 
Implementación. 

6.  Análisis espectral II. Técnicas de análisis de señales discretas. Transformada 
discreta de Fourier: FFT. Ventanas. Aplicaciones al diseño de filtros 
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f) Actividades formativas 

• Clase magistral y presentaciones generales: Exposición de los principales conceptos y 
procedimientos mediante la explicación por parte del profesor. Incluirá presentaciones 
dinámicas, pequeños ejemplos prácticos y la participación reglada o espontánea de los 
estudiantes. 

• Estudio individual del material a discutir en clases posteriores: Actividad realizada 
individualmente por el estudiante cuando analiza, busca e interioriza la información que 
aporta la materia y que será discutida con sus compañeros y el profesor en clases 
posteriores. 

• Resolución en clase de problemas prácticos: Resolución de unos primeros problemas para 
situar al alumno en contexto. La resolución correrá a cargo del profesor y los alumnos de 
forma cooperativa. 

• Resolución de problemas prácticos a resolver fuera del horario de clase por parte del 
alumno: El alumno debe utilizar e interiorizar los conocimientos aportados en la materia.  La 
corrección con toda la clase se realizará por parte de alguno de los alumnos o el profesor 
según los casos. La corrección individualizada de cada ejercicio la realizará el propio 
alumno u otro compañero según los casos (método de intercambio). 

• Resolución grupal de problemas. El profesor planteará pequeños problemas que los 
alumnos resolverán en pequeños grupos en clase y cuya solución discutirán con el resto de 
grupos. 

• Trabajos de carácter práctico individual. Actividades de aprendizaje que se realizarán de 
forma individual fuera del horario lectivo, que requerirán algún tipo de investigación o la 
lectura de distintos textos.  

• Trabajo en grupo. Se formarán grupos de trabajo que tendrán que realizar una tarea fuera 
del horario lectivo que requerirá compartir la información y los recursos entre los miembros 
con vistas a alcanzar un objetivo común. 

• Prácticas de laboratorio. Se formarán grupos de trabajo que tendrán que realizar prácticas 
de laboratorio regladas o diseños de laboratorio. Las prácticas de laboratorio podrán 
requerir la realización de un trabajo previo de preparación y finalizar con la redacción de un 
informe de laboratorio o la inclusión de las distintas experiencias en un cuaderno de 
laboratorio. 

g) Sistema de evaluación y calificaciones 
A continuación se describe el sistema de evaluación indicando las distintas actividades. Entre 
paréntesis se explicita la ponderación aproximada de cada actividad. 

Exámenes (80%) 

• Pruebas tipo problema o caso práctico. Se valorará tanto el procedimiento elegido para la 
resolución del problema, como los resultados numéricos, que, aunque pudieran ser 
incorrectos, han de ser coherentes y lógicos. (75%) 
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• Pruebas tipo test. Identificación de la respuesta correcta dentro de una serie limitada de 
alternativas. (5%) 

Evaluación del rendimiento (20%) 

• Trabajos de carácter grupal en laboratorio. (10%) 

• Presentaciones orales de trabajos individuales o de grupo. Se valorará especialmente la 
capacidad de síntesis, el uso de ejemplos y gráficos significativos, la capacidad de 
respuesta a las preguntas que se planteen y la claridad de las conclusiones. (5%) 

• One-minute-paper. Se utilizarán pruebas cortas durante la clase o el laboratorio que 
permitirán dar un feed-back rápido sobre su aprendizaje a los alumnos (5%) 

h) Resultados del aprendizaje 
Al final de curso los alumnos deben ser capaces de: 

• Expresar de forma matemática señales de tiempo continuo y tiempo discreto.  

• Conocer el concepto de estabilidad y función de transferencia.  

• Saber representar la respuesta en frecuencia. 

• Conocer y saber obtener transformada de Fourier para aplicaciones de comunicaciones, y 
filtrado, tanto en modo continuo como discreto. 

• Conocer y aplicar el teorema de muestreo. 

• Analizar y especificar  filtros FIR e IIR para aplicaciones en comunicaciones. 
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AEA25   TEORÍA DE LA COMUNICACIÓN  6 CRÉDITOS 

a) Competencias genéricas  
CGT1. Capacidad para redactar, desarrollar y firmar proyectos en el ámbito de la  

ingeniería de telecomunicación que tengan por objeto, de acuerdo con los  
conocimientos adquiridos según lo establecido en el apartado 5 de esta orden 
(CIN 352/2009), la  concepción y el desarrollo o la explotación de redes, servicios 
y aplicaciones de  telecomunicación y electrónica. 

CGT2. Conocimiento, comprensión y capacidad para aplicar la legislación necesaria  
durante el desarrollo de la profesión de Ingeniero Técnico de Telecomunicación y  
facilidad para el manejo de especificaciones, reglamentos y normas de obligado  
cumplimiento.  

CGT3. Conocimiento de materias básicas y tecnologías, que le capacite para el  
aprendizaje de nuevos métodos y tecnologías, así como que le dote de una gran  
versatilidad para adaptarse a nuevas situaciones. 

CGT4. Capacidad de resolver problemas con iniciativa, toma de decisiones, creatividad,  
y de comunicar y transmitir conocimientos, habilidades y destrezas, 
comprendiendo la  responsabilidad ética y profesional de la actividad del ingeniero 
técnico de telecomunicación. 

CGT5.  Conocimientos para la realización de mediciones, cálculos, valoraciones,  
tasaciones, peritaciones, estudios, informes, planificación de tareas y otros 
trabajos  análogos en su ámbito especifico de la telecomunicación.  

CGT6. Facilidad para el manejo de especificaciones, reglamentos y normas de obligado 
cumplimiento. 

CGT9. Capacidad de trabajar en un grupo multidisciplinar y en un entorno multilingüe y  
de comunicar, tanto por escrito como de forma oral, conocimientos, 
procedimientos,  resultados e ideas relacionadas con las telecomunicaciones y la 
electrónica. 

b) Competencias formación básica  

 

c) Competencias comunes de la rama 
CRT4. Capacidad de analizar y especificar los parámetros fundamentales de un sistema 

de comunicaciones. 

d) Competencias específicas 
 

e) Breve descripción de los contenidos de la materia 

1.  Probabilidad y Procesos estocásticos.  Variables aleatorias. Medias estadísticas. 
Modelos probabilistas. Procesos estocásticos. Señales aleatorias. Ruido. Distorsión. 
Transmisión de una señal con ruido. 
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2.  Modulaciones de onda continua.  Modulaciones de amplitud. Modulación 
exponencial. Concepto superheterodino. Ruido en sistemas de modulación de onda 
continua: comparación entre modulaciones de amplitud y exponencial. 

3.  Modulación por pulsos. Muestreo. PAM. Otros tipos de modulaciones por pulsos. 
PCM. Ruido en modulación por pulsos. Multiplexado en el tiempo. 

4.  Transmisión digital paso-banda.  PSK coherente. FSK coherente. Sistemas binarios 
no coherentes. Comparación de sistemas de modulación digital usando portadora 
única. Codificación  en banda base. 

f) Actividades formativas 
• Clase magistral y presentaciones generales: Exposición de los principales conceptos y 

procedimientos mediante la explicación por parte del profesor. Incluirá presentaciones 
dinámicas, pequeños ejemplos prácticos y la participación reglada o espontánea de los 
estudiantes. 

• Estudio individual del material a discutir en clases posteriores: Actividad realizada 
individualmente por el estudiante cuando analiza, busca e interioriza la información que 
aporta la materia y que será discutida con sus compañeros y el profesor en clases 
posteriores. 

• Resolución en clase de problemas prácticos: Resolución de unos primeros problemas para 
situar al alumno en contexto. La resolución correrá a cargo del profesor y los alumnos de 
forma cooperativa. 

• Resolución de problemas prácticos a resolver fuera del horario de clase por parte del 
alumno: El alumno debe utilizar e interiorizar los conocimientos aportados en la materia.  La 
corrección con toda la clase se realizará por parte de alguno de los alumnos o el profesor 
según los casos. La corrección individualizada de cada ejercicio la realizará el propio 
alumno u otro compañero según los casos (método de intercambio). 

• Resolución grupal de problemas. El profesor planteará pequeños problemas que los 
alumnos resolverán en pequeños grupos en clase y cuya solución discutirán con el resto de 
grupos. 

• Trabajos de carácter práctico individual. Actividades de aprendizaje que se realizarán de 
forma individual fuera del horario lectivo, que requerirán algún tipo de investigación o la 
lectura de distintos textos.  

• Trabajo en grupo. Se formarán grupos de trabajo que tendrán que realizar una tarea fuera 
del horario lectivo que requerirá compartir la información y los recursos entre los miembros 
con vistas a alcanzar un objetivo común. 
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g) Sistema de evaluación y calificaciones 
A continuación se describe el sistema de evaluación indicando las distintas actividades. Entre 
paréntesis se explicita la ponderación aproximada de cada actividad. 

Exámenes (60%) 

• Pruebas tipo problema o caso práctico. Se valorará tanto el procedimiento elegido para la 
resolución del problema, como los resultados numéricos, que, aunque pudieran ser 
incorrectos, han de ser coherentes y lógicos. (60%) 

Evaluación del rendimiento (40%) 

• Trabajos de carácter grupal en el laboratorio (20%). 

• Presentaciones orales de trabajos individuales o de grupo. Se valorará la capacidad de 
síntesis, el uso de ejemplos y gráficos significativos, la capacidad de respuesta a las 
preguntas que se planteen y la claridad de las conclusiones. (10 %) 

• Informes o cuadernos de laboratorio. También se valorará la preparación previa de las 
prácticas de laboratorio. (5%) 

• One-minute-paper. Se utilizarán pruebas cortas durante la clase que permitirán dar un feed-
back rápido sobre su aprendizaje a los alumnos. (5%) 

h) Resultados del aprendizaje 
Al final de curso los alumnos deben ser capaces de: 

• Analizar los principales procesos de modulación, demodulación y multiplexado tanto de 
sistemas de comunicaciones analógicos como digitales.  

• Conocer las principales características de un sistema de comunicaciones como ancho de 
banda, capacidad, ruido, interferencia y error.  

• Conocer y saber usar los principales instrumentos base de medida para radiofrecuencia, 
para el estudio del espectro y generación de señal. 
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AEA27    ELECTRÓNICA   7,5 CRÉDITOS 

a) Competencias genéricas  
CGT1. Capacidad para redactar, desarrollar y firmar proyectos en el ámbito de la  

ingeniería de telecomunicación que tengan por objeto, de acuerdo con los  
conocimientos adquiridos según lo establecido en el apartado 5 de esta orden 
(CIN 352/2009), la  concepción y el desarrollo o la explotación de redes, servicios 
y aplicaciones de  telecomunicación y electrónica. 

CGT3. Conocimiento de materias básicas y tecnologías, que le capacite para el  
aprendizaje de nuevos métodos y tecnologías, así como que le dote de una gran  
versatilidad para adaptarse a nuevas situaciones. 

CGT5.  Conocimientos para la realización de mediciones, cálculos, valoraciones,  
tasaciones, peritaciones, estudios, informes, planificación de tareas y otros 
trabajos  análogos en su ámbito especifico de la telecomunicación.  

CGT9. Capacidad de trabajar en un grupo multidisciplinar y en un entorno multilingüe y  
de comunicar, tanto por escrito como de forma oral, conocimientos, 
procedimientos,  resultados e ideas relacionadas con las telecomunicaciones y la 
electrónica. 

b) Competencias formación básica  
CFBT4. Comprensión y dominio de los conceptos básicos de sistemas lineales y las 

funciones y transformadas relacionadas, teoría de circuitos eléctricos, circuitos 
electrónicos, principio físico de los semiconductores y familias lógicas, dispositivos 
electrónicos y fotónicos, tecnología de materiales y su aplicación para la 
resolución de problemas propios de la ingeniería. 

c) Competencias comunes de la rama 
 

d) Competencias específicas 

 

e) Breve descripción de los contenidos de la materia 
1. Componentes electrónicos. Amplificadores operacionales reales,  transistores MOS y BJT. 

Polarización y pequeña señal. 

2. Amplificación. Etapas de amplificación con componentes discretos :ganancia, resistencias 
de entrada y salida, rendimiento.. Etapas de salida. Amplificadores multietapa. Respuesta 
en frecuencia. Realimentación. 

3. Osciladores. Osciladores lineales y no lineales.  

4. Sensores y acondicionamiento de sensores. Sensores, clasificación, características. 
Acondicionamiento de sensores en corriente continua y alterna.  

5. Filtrado. Circuitos reactivos de orden >1 y respuesta temporal y frecuencia. Filtros y 
circuitos de filtrado de señal. 
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6. Conversores D/A y A/D.  Conceptos básicos, tipo de conversor, características, 
implementación. 

f) Actividades formativas 

• Clase magistral y presentaciones generales: Exposición de los principales conceptos y 
procedimientos mediante la explicación por parte del profesor. Incluirá presentaciones 
dinámicas, pequeños ejemplos prácticos y la participación reglada o espontánea de los 
estudiantes. 

• Estudio individual del material a discutir en clases posteriores: Actividad realizada 
individualmente por el estudiante cuando analiza, busca e interioriza la información que 
aporta la materia y que será discutida con sus compañeros y el profesor en clases 
posteriores. 

• Resolución en clase de problemas prácticos: Resolución de unos primeros problemas 
para situar al alumno en contexto. La resolución correrá a cargo del profesor y los 
alumnos de forma cooperativa. 

• Resolución de problemas prácticos a resolver fuera del horario de clase por parte del 
alumno: El alumno debe utilizar e interiorizar los conocimientos aportados en la materia.  
La corrección con toda la clase se realizará por parte de alguno de los alumnos o el 
profesor según los casos. La corrección individualizada de cada ejercicio la realizará el 
propio alumno u otro compañero según los casos (método de intercambio). 

• Resolución grupal de problemas. El profesor planteará pequeños problemas que los 
alumnos resolverán en pequeños grupos en clase y cuya solución discutirán con el resto 
de grupos. 

• Trabajos de carácter práctico individual. Actividades de aprendizaje que se realizarán de 
forma individual fuera del horario lectivo, que requerirán algún tipo de investigación o la 
lectura de distintos textos.  

• Trabajo en grupo. Se formarán grupos de trabajo que tendrán que realizar una tarea 
fuera del horario lectivo que requerirá compartir la información y los recursos entre los 
miembros con vistas a alcanzar un objetivo común. 

• Prácticas de laboratorio. Se formarán grupos de trabajo que tendrán que realizar 
prácticas de laboratorio regladas o diseños de laboratorio. Las prácticas de laboratorio 
podrán requerir la realización de un trabajo previo de preparación y finalizar con la 
redacción de un informe de laboratorio o la inclusión de las distintas experiencias en un 
cuaderno de laboratorio. 
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g) Sistema de evaluación y calificaciones 
A continuación se describe el sistema de evaluación indicando las distintas actividades. Entre 
paréntesis se explicita la ponderación aproximada de cada actividad. 

Exámenes (50%) 

• Pruebas tipo problema o caso práctico. Se valorará tanto el procedimiento elegido para 
la resolución del problema, como los resultados numéricos, que, aunque pudieran ser 
incorrectos, han de ser coherentes y lógicos.  (45%) 

• Pruebas tipo test. Identificación de la respuesta correcta dentro de una serie limitada de 
alternativas. (5%) 

Evaluación del rendimiento (50%) 

• Trabajos de carácter grupal en laboratorio. (20%) 

• Presentaciones orales de trabajos individuales o de grupo. Se valorará especialmente la 
capacidad de síntesis, el uso de ejemplos y gráficos significativos, la capacidad de 
respuesta a las preguntas que se planteen y la claridad de las conclusiones. (10%) 

• Informes o cuadernos de laboratorio. También se valorará la preparación previa de las 
prácticas de laboratorio. (5%) 

• One-minute-paper. Se utilizarán pruebas cortas durante la clase o el laboratorio que 
permitirán dar un feed-back rápido sobre su aprendizaje a los alumnos (15%) 

h) Resultados del aprendizaje 
Al final de curso los alumnos deben ser capaces de: 

• Aplicar las técnicas de análisis de circuitos electrónicos basados en amplificadores 
operacionales, diodos y transistores.  

• Conocer la respuesta en frecuencia de circuitos electrónicos genéricos. 

• Analizar circuitos realimentados y aplicar las técnicas de realimentación al diseño de 
circuitos electrónicos. 

• Analizar y diseñar osciladores lineales y no lineales. 

• Diseñar circuitos electrónicos analógicos complejos. 

• Saber clasificar y usar los diferentes tipos de sensores. 

• Diseñar circuitos de acondicionamiento y de conversión analógica-digital y digital-
analógica. 

• Montar los circuitos en laboratorio, planificar las medidas necesarias para comprobar su 
funcionamiento correcto, ejecutarlas y presentar los resultados. 
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AEA29   SISTEMAS DIGITALES II    6 CRÉDITOS 
a) Competencias genéricas  
CGT2. Conocimiento, comprensión y capacidad para aplicar la legislación necesaria  

durante el desarrollo de la profesión de Ingeniero Técnico de Telecomunicación y  
facilidad para el manejo de especificaciones, reglamentos y normas de obligado  
cumplimiento.  

CGT3. Conocimiento de materias básicas y tecnologías, que le capacite para el  
aprendizaje de nuevos métodos y tecnologías, así como que le dote de una gran  
versatilidad para adaptarse a nuevas situaciones.  

CGT6. Facilidad para el manejo de especificaciones, reglamentos y normas de obligado 
cumplimiento. 

b) Competencias formación básica  
 

c) Competencias comunes de la rama 
CRT10. Conocimiento y aplicación de los fundamentos de lenguajes de descripción de 

dispositivos de hardware. 

d) Competencias específicas 
 

e) Breve descripción de los contenidos de la materia 
1. Introducción al diseño de los sistemas digitales avanzados en electrónica y en las 

telecomunicaciones. 
2. Tecnología. Lógica programable, sistemas on chip, circuitos integrados ASIC. 
3. Lenguajes de descripción de hardware. VHDL. Especificación y estructura de los lenguajes 

de descripción de hardware. Metodología de descripción. Tipos de datos en VHDL. 
4. Descripción de sistemas en VHDL. Subsistemas combinacionales, secuenciales y 

aritméticos. 
5. Diseño de sistemas complejos. Ruta de datos y control. Ejemplos de diseño de sistemas 

descritos en VHDL.  
6. Verificación. Bancos de prueba en VHDL. 

f) Actividades formativas 

• Clase magistral y presentaciones generales: Exposición de los principales conceptos y 
procedimientos mediante la explicación por parte del profesor. Incluirá presentaciones 
dinámicas, pequeños ejemplos prácticos y la participación reglada o espontánea de los 
estudiantes. 

• Estudio individual del material a discutir en clases posteriores: Actividad realizada 
individualmente por el estudiante cuando analiza, busca e interioriza la información que 
aporta la materia y que será discutida con sus compañeros y el profesor en clases 
posteriores. 

• Resolución en clase de problemas prácticos: Resolución de unos primeros problemas para 
situar al alumno en contexto. La resolución correrá a cargo del profesor y los alumnos de 
forma cooperativa. 

• Resolución de problemas prácticos a resolver fuera del horario de clase por parte del 
alumno: El alumno debe utilizar e interiorizar los conocimientos aportados en la materia.  La 
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corrección con toda la clase se realizará por parte de alguno de los alumnos o el profesor 
según los casos. La corrección individualizada de cada ejercicio la realizará el propio 
alumno u otro compañero según los casos (método de intercambio). 

• Prácticas de laboratorio. Se formarán grupos de trabajo que tendrán que realizar prácticas 
de laboratorio regladas o diseños de laboratorio. Las prácticas de laboratorio podrán 
requerir la realización de un trabajo previo de preparación y finalizar con la redacción de un 
informe de laboratorio o la inclusión de las distintas experiencias en un cuaderno de 
laboratorio. 

g) Sistema de evaluación y calificaciones 
A continuación se describe el sistema de evaluación indicando las distintas actividades. Entre 
paréntesis se explicita la ponderación aproximada de cada actividad. 

Exámenes (80 %) 

• Pruebas tipo abierto (20 %). Se valorará en especial la correcta expresión de las ideas y el 
razonamiento correcto de las soluciones propuestas. 

• Pruebas tipo problema o caso práctico (30 %). Se valorará tanto el procedimiento elegido 
para la resolución del problema, como los resultados numéricos, que, aunque pudieran ser 
incorrectos, han de ser coherentes y lógicos. 

• Exámenes de laboratorio (30 %). El alumno deberá realizar algún tipo de experiencia en el 
entorno del laboratorio. Se valorará tanto la pericia en el laboratorio, como la justificación 
teórica de los resultados prácticos obtenidos. 

Evaluación del rendimiento (20 %) 

• Informes o cuadernos de laboratorio (10 %). También se valorará la preparación previa de 
las prácticas de laboratorio. 

• One-minute-paper (10 %). Se utilizarán pruebas cortas durante la clase que permitirán dar 
un feed-back rápido sobre su aprendizaje a los alumnos. 

h) Resultados del aprendizaje 
Al final de curso los alumnos deben ser capaces de: 

• Diseñar y especificar sistemas digitales complejos. 

• Saber describir un sistema digital usando el lenguaje VHDL. 

• Manejar las herramientas CAD para diseñar circuitos basados en lógica programable 
usando lenguaje VHDL. 

• Verificar circuitos digitales mediante bancos de prueba en VHDL. 

 

 55



 

Memoria para la solicitud de verificación del título 
GRADO EN INGENIERÍATELEMÁTICA 

 

 

AEA31  RADIACIÓN Y PROPAGACIÓN   6 CRÉDITOS 

a) Competencias genéricas  
CGT1. Capacidad para redactar, desarrollar y firmar proyectos en el ámbito de la  

ingeniería de telecomunicación que tengan por objeto, de acuerdo con los  
conocimientos adquiridos según lo establecido en el apartado 5 de esta orden 
(CIN 352/2009), la  concepción y el desarrollo o la explotación de redes, servicios 
y aplicaciones de  telecomunicación y electrónica. 

CGT2. Conocimiento, comprensión y capacidad para aplicar la legislación necesaria  
durante el desarrollo de la profesión de Ingeniero Técnico de Telecomunicación y  
facilidad para el manejo de especificaciones, reglamentos y normas de obligado  
cumplimiento.  

CGT3. Conocimiento de materias básicas y tecnologías, que le capacite para el  
aprendizaje de nuevos métodos y tecnologías, así como que le dote de una gran  
versatilidad para adaptarse a nuevas situaciones. 

CGT4. Capacidad de resolver problemas con iniciativa, toma de decisiones, creatividad,  
y de comunicar y transmitir conocimientos, habilidades y destrezas, 
comprendiendo la  responsabilidad ética y profesional de la actividad del ingeniero 
técnico de telecomunicación. 

CGT5.  Conocimientos para la realización de mediciones, cálculos, valoraciones,  
tasaciones, peritaciones, estudios, informes, planificación de tareas y otros 
trabajos  análogos en su ámbito especifico de la telecomunicación.  

CGT6. Facilidad para el manejo de especificaciones, reglamentos y normas de obligado 
cumplimiento. 

CGT9. Capacidad de trabajar en un grupo multidisciplinar y en un entorno multilingüe y  
de comunicar, tanto por escrito como de forma oral, conocimientos, 
procedimientos,  resultados e ideas relacionadas con las telecomunicaciones y la 
electrónica. 

b) Competencias formación básica  
 

c) Competencias comunes de la rama 
CRT8. Capacidad para comprender los mecanismos de propagación y transmisión de 

ondas electromagnéticas y acústicas, y sus correspondientes dispositivos 
emisores y receptores. 

d) Competencias específicas 
 

e) Breve descripción de los contenidos de la materia 

1.  Líneas de transmisión. Ondas en una línea. Impedancia característica. Reflexión y 
transmisión. Atenuación y dispersión. 

2.  Técnicas con líneas de transmisión. Onda estacionaria. Adaptación de impedancias: uso 
de la carta de Smith. Medidas en líneas de transmisión. 
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3.  Ondas electromagnéticas planas. Vector de Poynting. Incidencia normal y oblicua. Medios 
con pérdidas. 

4.  Ondas guiadas. Ondas TEM. Guías metálicas: modos TE y TM. Cavidades resonantes. 
Guías planas y Microstrip. Guías dieléctricas y fibras ópticas. 

5.  Radiación. Dipolo elemental. Antena de media longitud de onda. Array de antenas y otros 
radiadores de onda. Antenas de apertura. Antenas receptoras y reciprocidad. 

6.  Otros tipos de ondas: ondas acústicas. Fundamentos de electroacústica. Micrófonos y 
altavoces. 

f) Actividades formativas 

• Clase magistral y presentaciones generales: Exposición de los principales conceptos y 
procedimientos mediante la explicación por parte del profesor. Incluirá presentaciones 
dinámicas, pequeños ejemplos prácticos y la participación reglada o espontánea de los 
estudiantes. 

• Estudio individual del material a discutir en clases posteriores: Actividad realizada 
individualmente por el estudiante cuando analiza, busca e interioriza la información que 
aporta la materia y que será discutida con sus compañeros y el profesor en clases 
posteriores. 

• Resolución en clase de problemas prácticos: Resolución de unos primeros problemas para 
situar al alumno en contexto. La resolución correrá a cargo del profesor y los alumnos de 
forma cooperativa. 

• Resolución de problemas prácticos a resolver fuera del horario de clase por parte del 
alumno: El alumno debe utilizar e interiorizar los conocimientos aportados en la materia.  La 
corrección con toda la clase se realizará por parte de alguno de los alumnos o el profesor 
según los casos. La corrección individualizada de cada ejercicio la realizará el propio 
alumno u otro compañero según los casos (método de intercambio). 

• Resolución grupal de problemas. El profesor planteará pequeños problemas que los 
alumnos resolverán en pequeños grupos en clase y cuya solución discutirán con el resto de 
grupos. 

• Trabajos de carácter práctico individual. Actividades de aprendizaje que se realizarán de 
forma individual fuera del horario lectivo, que requerirán algún tipo de investigación o la 
lectura de distintos textos.  

• Trabajo en grupo. Se formarán grupos de trabajo que tendrán que realizar una tarea fuera 
del horario lectivo que requerirá compartir la información y los recursos entre los miembros 
con vistas a alcanzar un objetivo común. 

• Visitas técnicas. Se organizarán visitas de tipo técnico a empresas que servirán de ejemplo 
de aplicación real de conceptos y técnicas estudiados en la asignatura. 

g) Sistema de evaluación y calificaciones 
A continuación se describe el sistema de evaluación indicando las distintas actividades. Entre 
paréntesis se explicita la ponderación aproximada de cada actividad. 

Exámenes (80%) 

• Pruebas tipo problema o caso práctico. Se valorará tanto el procedimiento elegido para la 
resolución del problema, como los resultados numéricos, que, aunque pudieran ser 
incorrectos, han de ser coherentes y lógicos. (75%) 
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• Pruebas tipo test. Identificación de la respuesta correcta dentro de una serie limitada de 
alternativas. (5%) 

• Evaluación del rendimiento (20%) 
• Trabajos de carácter grupal en laboratorio. (10%) 
• Presentaciones orales de trabajos individuales o de grupo. Se valorará especialmente la 

capacidad de síntesis, el uso de ejemplos y gráficos significativos, la capacidad de 
respuesta a las preguntas que se planteen y la claridad de las conclusiones. (5%) 

• One-minute-paper. Se utilizarán pruebas cortas durante la clase o el laboratorio que 
permitirán dar un feed-back rápido sobre su aprendizaje a los alumnos (5%) 

h) Resultados del aprendizaje 
Al final de curso los alumnos deben ser capaces de: 

• Analizar la propagación de ondas electromagnéticas.  

• Comprender las características de ondas guiadas. 

• Ser capaz de calcular e interpretar la impedancia de una línea de transmisión.  

• Comprender las características de una onda electromagnética. 

• Comprender los fundamentos de ondas acústicas. 

• Comprender y analizar la radiación en antenas. 
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AEA32 PROCESADO DIGITAL DE SEÑAL           6 CRÉDITOS 

a) Competencias genéricas  
CGT2. Conocimiento, comprensión y capacidad para aplicar la legislación necesaria  

durante el desarrollo de la profesión de Ingeniero Técnico de Telecomunicación y  
facilidad para el manejo de especificaciones, reglamentos y normas de obligado  
cumplimiento.  

CGT3. Conocimiento de materias básicas y tecnologías, que le capacite para el  
aprendizaje de nuevos métodos y tecnologías, así como que le dote de una gran  
versatilidad para adaptarse a nuevas situaciones. 

CGT6. Facilidad para el manejo de especificaciones, reglamentos y normas de obligado 
cumplimiento. 

CGT7. Capacidad de analizar y valorar el impacto social y medioambiental de las  
soluciones técnicas. 

b) Competencias formación básica  
 

c) Competencias comunes de la rama 
 

d) Competencias específicas 
CETM1. 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. 

e) Breve descripción de los contenidos de la materia 
1. Introducción al procesado digital de señales analógicas en tiempo real.  

2. Organización y estructura de un procesador digital de señal (DSP). Análisis de los 
elementos básicos de un sistema DSP. 

3. Equivalencia entre sistemas de tiempo continuo y de tiempo discreto. Conversión 
analógico-digital y conversión digital-analógica.  

4. Algoritmos básicos de procesamiento digital de señal. DFT-FFT, filtrado FIR-IIR y 
estructuras de filtros. 

5. Implantación de algoritmos de proceso de señal en DSPs  y en FPGAs. 

6. Diseño de sistemas de proceso digital de señal para audio y vídeo. 
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f) Actividades formativas 

• Clase magistral y presentaciones generales: Exposición de los principales conceptos y 
procedimientos mediante la explicación por parte del profesor. Incluirá presentaciones 
dinámicas, pequeños ejemplos prácticos y la participación reglada o espontánea de los 
estudiantes. 

• Estudio individual del material a discutir en clases posteriores: Actividad realizada 
individualmente por el estudiante cuando analiza, busca e interioriza la información que 
aporta la materia y que será discutida con sus compañeros y el profesor en clases 
posteriores. 

• Resolución de problemas prácticos a resolver fuera del horario de clase por parte del 
alumno: El alumno debe utilizar e interiorizar los conocimientos aportados en la materia.  La 
corrección con toda la clase se realizará por parte de alguno de los alumnos o el profesor 
según los casos. La corrección individualizada de cada ejercicio la realizará el propio 
alumno u otro compañero según los casos (método de intercambio). 

• Prácticas de laboratorio. Se formarán grupos de trabajo que tendrán que realizar prácticas 
de laboratorio regladas o diseños de laboratorio. Las prácticas de laboratorio podrán 
requerir la realización de un trabajo previo de preparación y finalizar con la redacción de un 
informe de laboratorio o la inclusión de las distintas experiencias en un cuaderno de 
laboratorio. 

g) Sistema de evaluación y calificaciones 
A continuación se describe el sistema de evaluación indicando las distintas actividades. Entre 
paréntesis se explicita la ponderación aproximada de cada actividad. 

Exámenes (80 %) 

• Pruebas tipo problema o caso práctico (50 %). Se valorará tanto el procedimiento elegido 
para la resolución del problema, como los resultados numéricos, que, aunque pudieran ser 
incorrectos, han de ser coherentes y lógicos. 

• Exámenes de laboratorio (30 %). El alumno deberá realizar algún tipo de experiencia en el 
entorno del laboratorio. Se valorará tanto la pericia en el laboratorio, como la justificación 
teórica de los resultados prácticos obtenidos. 

Evaluación del rendimiento (20 %) 

• Informes o cuadernos de laboratorio (10 %). También se valorará la preparación previa de 
las prácticas de laboratorio. 

• One-minute-paper (10 %). Se utilizarán pruebas cortas durante la clase que permitirán dar 
un feed-back rápido sobre su aprendizaje a los alumnos. 

e) Resultados del aprendizaje 
Al final de curso los alumnos deben ser capaces de: 

• Diseñar algoritmos de procesamiento digital de señal. 
• Implantar dichos algoritmos en procesadores digitales de señal. 
• Implantar dichos algoritmos en dispositivos programables y específicos para aquellos casos 

que necesiten altas prestaciones. 
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AEA37   POTENCIA Y ENERGÍA   4,5 CRÉDITOS 

a) Competencias genéricas  
CGT1. Capacidad para redactar, desarrollar y firmar proyectos en el ámbito de la  

ingeniería de telecomunicación que tengan por objeto, de acuerdo con los  
conocimientos adquiridos según lo establecido en el apartado 5 de esta orden 
(CIN 352/2009), la  concepción y el desarrollo o la explotación de redes, servicios 
y aplicaciones de  telecomunicación y electrónica. 

CGT3. Conocimiento de materias básicas y tecnologías, que le capacite para el  
aprendizaje de nuevos métodos y tecnologías, así como que le dote de una gran  
versatilidad para adaptarse a nuevas situaciones. 

CGT4. Capacidad de resolver problemas con iniciativa, toma de decisiones, creatividad,  
y de comunicar y transmitir conocimientos, habilidades y destrezas, 
comprendiendo la  responsabilidad ética y profesional de la actividad del ingeniero 
técnico de telecomunicación. 

CGT5.  Conocimientos para la realización de mediciones, cálculos, valoraciones,  
tasaciones, peritaciones, estudios, informes, planificación de tareas y otros 
trabajos  análogos en su ámbito especifico de la telecomunicación.  

CGT6. Facilidad para el manejo de especificaciones, reglamentos y normas de obligado 
cumplimiento. 

CGT7. Capacidad de analizar y valorar el impacto social y medioambiental de las  
soluciones técnicas. 

CGT9. Capacidad de trabajar en un grupo multidisciplinar y en un entorno multilingüe y  
de comunicar, tanto por escrito como de forma oral, conocimientos, 
procedimientos,  resultados e ideas relacionadas con las telecomunicaciones y la 
electrónica. 

b) Competencias formación básica  
 

c) Competencias comunes de la rama 
CRT11. Capacidad de utilizar distintas fuentes de energía y en especial la solar 

fotovoltaica y térmica, así como los fundamentos de la electrotecnia y de la 
electrónica de potencia. 

d) Competencias específicas 
 

e) Breve descripción de los contenidos de la materia 
1. Introducción a la gestión de la energía para sistemas de telecomunicaciones. Generación 

de energía eléctrica, Corriente alterna y corriente continúa. Conversión de energía y 
electrónica de potencia, restricciones prácticas. 

2. Fundamentos de electrotecnia. Valor eficaz y valor medio. Potencia activa, potencia 
reactiva y distorsión. Potencia en circuitos no senoidales. Funciones periódicas y series de 
Fourier. Factor de potencia y armónicos. 
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3. Convertidores c.a. – c.c. Fundamentos. Diodos y tiristores. Análisis y diseño. Topologías 
típicas.  

4. Convertidores c.c. – c.c. Fundamentos. Transistores. Análisis y diseño. Topologías típicas. 
Aislamiento galvánico y fuentes conmutadas. 

5. Convertidores c.c. – c.a. Análisis y diseño. Topologías típicas.  

6. Compatibilidad electromagnética en electrónica de potencia. Normativa. Armónicos. Modo 
común y modo diferencial. Métodos de medida, análisis y corrección. Filtros. 

7. Formas alternativas de generación de energía eléctrica. Aprovechamiento de la energía 
solar fotovoltaica y térmica. Energía eólica. Acondicionamiento eficiente de la energía 
eléctrica. 

f) Actividades formativas 

• Clase magistral y presentaciones generales: Exposición de los principales conceptos y 
procedimientos mediante la explicación por parte del profesor. Incluirá presentaciones 
dinámicas, pequeños ejemplos prácticos y la participación reglada o espontánea de los 
estudiantes. 

• Estudio individual del material a discutir en clases posteriores: Actividad realizada 
individualmente por el estudiante cuando analiza, busca e interioriza la información que 
aporta la materia y que será discutida con sus compañeros y el profesor en clases 
posteriores. 

• Resolución en clase de problemas prácticos: Resolución de unos primeros problemas para 
situar al alumno en contexto. La resolución correrá a cargo del profesor y los alumnos de 
forma cooperativa. 

• Resolución de problemas prácticos a resolver fuera del horario de clase por parte del 
alumno: El alumno debe utilizar e interiorizar los conocimientos aportados en la materia.  La 
corrección con toda la clase se realizará por parte de alguno de los alumnos o el profesor 
según los casos. La corrección individualizada de cada ejercicio la realizará el propio 
alumno u otro compañero según los casos (método de intercambio). 

• Resolución grupal de problemas. El profesor planteará pequeños problemas que los 
alumnos resolverán en pequeños grupos en clase y cuya solución discutirán con el resto de 
grupos. 

• Trabajos de carácter práctico individual. Actividades de aprendizaje que se realizarán de 
forma individual fuera del horario lectivo, que requerirán algún tipo de investigación o la 
lectura de distintos textos.  

• Trabajo en grupo. Se formarán grupos de trabajo que tendrán que realizar una tarea fuera 
del horario lectivo que requerirá compartir la información y los recursos entre los miembros 
con vistas a alcanzar un objetivo común. 

• Prácticas de laboratorio. Se formarán grupos de trabajo que tendrán que realizar prácticas 
de laboratorio regladas o diseños de laboratorio. Las prácticas de laboratorio podrán 
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requerir la realización de un trabajo previo de preparación y finalizar con la redacción de un 
informe de laboratorio o la inclusión de las distintas experiencias en un cuaderno de 
laboratorio. 

g) Sistema de evaluación y calificaciones 
A continuación se describe el sistema de evaluación indicando las distintas actividades. Entre 
paréntesis se explicita la ponderación aproximada de cada actividad. 

Exámenes (70%) 

• Pruebas tipo problema o caso práctico (50%). Se valorará tanto el procedimiento elegido 
para la resolución del problema, como los resultados numéricos, que, aunque pudieran ser 
incorrectos, han de ser coherentes y lógicos. 

• Exámenes de laboratorio (20%). El alumno deberá realizar algún tipo de experiencia en el 
entorno del laboratorio. Se valorará tanto la pericia en el laboratorio, como la justificación 
teórica de los resultados prácticos obtenidos. 

Evaluación del rendimiento (30%) 

• Trabajos de carácter práctico individual (10%). 

• Trabajos de carácter grupal (5%). 

• Informes o cuadernos de laboratorio (15%). También se valorará la preparación previa de 
las prácticas de laboratorio. 

h) Resultados del aprendizaje 
Al final de curso los alumnos deben ser capaces de: 

• Entender la importancia de la energía en las tecnologías de la información y 
comunicaciones (T.I.C.). 

• Comprender los fundamentos de la electrotecnia para el análisis de circuitos eléctricos y 
sistemas eléctricos de potencia. 

• Conocer las distintas fuentes de energía (convencionales y renovables) que pueden 
utilizarse para la alimentación de las T.I.C., junto con sus ventajas, inconvenientes y 
limitaciones. 

• Especificar, analizar y diseñar dispositivos de electrónica de potencia para la alimentación 
de sistemas para las T.I.C. 
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5.4.3. ELECTROTECNIA Y SISTEMAS. Códigos AES 

 

AES02  CIRCUITOS ELÉCTRICOS         6 CRÉDITOS 

a) Competencias genéricas  
CGT3. Conocimiento de materias básicas y tecnologías, que le capacite para el  

aprendizaje de nuevos métodos y tecnologías, así como que le dote de una gran  
versatilidad para adaptarse a nuevas situaciones. 

CGT5.  Conocimientos para la realización de mediciones, cálculos, valoraciones,  
tasaciones, peritaciones, estudios, informes, planificación de tareas y otros 
trabajos  análogos en su ámbito especifico de la telecomunicación.  

CGT9. Capacidad de trabajar en un grupo multidisciplinar y en un entorno multilingüe y  
de comunicar, tanto por escrito como de forma oral, conocimientos, 
procedimientos,  resultados e ideas relacionadas con las telecomunicaciones y la 
electrónica. 

b) Competencias formación básica  
CFBT4. Comprensión y dominio de los conceptos básicos de sistemas lineales y las 

funciones y transformadas relacionadas, teoría de circuitos eléctricos, circuitos 
electrónicos, principio físico de los semiconductores y familias lógicas, dispositivos 
electrónicos y fotónicos, tecnología de materiales y su aplicación para la resolución 
de problemas propios de la ingeniería. 

c) Competencias comunes de la rama 
 

d) Competencias específicas 
 

e) Breve descripción de los contenidos de la materia 
1. Iniciación a la Electrocinética. Carga eléctrica. Corriente eléctrica. Potencial y tensión 

eléctrica. Ley de Ohm. Ley de Joule. Generadores eléctricos.  

2. Fundamentos de circuitos en corriente continua. Leyes de Kirchhoff. Elementos de 
circuitos. Conexión de dipolos: equivalencias.  

3. Resolución de circuitos en corriente continua. Topología de circuitos. Resolución de 
circuitos. Resolución por corrientes de malla y tensiones de nudo.  

4. Teoremas de circuitos. Superposición. Reciprocidad. Thévenin y Norton. Sustitución. 
Compensación. Máxima transferencia de potencia. 

5. Circuitos con fuentes dependientes o controladas. Definiciones. Equivalencias entre 
dipolos. Procedimientos de resolución. 

6. Corriente alterna senoidal. Funciones periódicas. Ecuación y notación. Relaciones entre 
tensión e intensidad en elementos de circuito. Potencia: instantánea, activa, reactiva, 
aparente. Fasores. Relación fasorial en elementos de circuitos. Impedancia y admitancia 
complejas. Potencia compleja.  
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7. Introducción a los regímenes transitorios. Concepto. Transitorios de primer orden en 
corriente continua. Ecuación diferencial y solución general. Determinación de los valores de 
contorno (inicial y final) y de la constante de tiempo. Transitorios de primer orden en 
corriente alterna senoidal.  

8. Elementos reales de circuitos. Resistencias, condensadores y bobinas reales. Dipolos 
equivalentes. Factor de pérdidas. Factor de calidad. Bobinas con núcleo ferromagnético.  

 

f) Actividades formativas 

• Clase magistral y presentaciones generales: Exposición de los principales conceptos y 
procedimientos mediante la explicación por parte del profesor. Incluirá presentaciones 
dinámicas, pequeños ejemplos prácticos y la participación reglada o espontánea de los 
estudiantes. 

• Estudio individual del material a discutir en clases posteriores: Actividad realizada 
individualmente por el estudiante cuando analiza, busca e interioriza la información que 
aporta la materia y que será discutida con sus compañeros y el profesor en clases 
posteriores. 

• Resolución en clase de problemas prácticos: Resolución de unos primeros problemas para 
situar al alumno en contexto. La resolución correrá a cargo del profesor y los alumnos de 
forma cooperativa. 

• Resolución de problemas prácticos a resolver fuera del horario de clase por parte del 
alumno: El alumno debe utilizar e interiorizar los conocimientos aportados en la materia.  La 
corrección con toda la clase se realizará por parte de alguno de los alumnos o el profesor 
según los casos. La corrección individualizada de cada ejercicio la realizará el propio 
alumno u otro compañero según los casos (método de intercambio). 

• Resolución grupal de problemas. El profesor planteará pequeños problemas que los 
alumnos resolverán en pequeños grupos en clase y cuya solución discutirán con el resto de 
grupos. 

• Trabajo en grupo. Se formarán grupos de trabajo que tendrán que realizar una tarea fuera 
del horario lectivo que requerirá compartir la información y los recursos entre los miembros 
con vistas a alcanzar un objetivo común. 

• Prácticas de laboratorio. Se formarán grupos de trabajo que tendrán que realizar prácticas 
de laboratorio regladas o diseños de laboratorio. Las prácticas de laboratorio podrán 
requerir la realización de un trabajo previo de preparación y finalizar con la redacción de un 
informe de laboratorio o la inclusión de las distintas experiencias en un cuaderno de 
laboratorio. 
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g) Sistema de evaluación y calificaciones 
A continuación se describe el sistema de evaluación indicando las distintas actividades. Entre 
paréntesis se explicita la ponderación aproximada de cada actividad.  

Exámenes ( 65 %) 

• Pruebas tipo problema o caso práctico (40 %). Se valorará tanto el procedimiento elegido 
para la resolución del problema, como los resultados numéricos, que, aunque pudieran ser 
incorrectos, han de ser coherentes y lógicos.  

• Pruebas tipo test (10 %). Identificación de la respuesta correcta dentro de una serie limitada 
de alternativas.  

• Exámenes de laboratorio (15 %). El alumno deberá realizar algún tipo de experiencia en el 
entorno del laboratorio. Se valorará tanto la pericia en el laboratorio, como la justificación 
teórica de los resultados prácticos obtenidos. 

Evaluación del rendimiento (35 %) 

• Trabajos de carácter práctico individual y grupal (10 %). 

• Informes o cuadernos de laboratorio (10 %). También se valorará la preparación previa de 
las prácticas de laboratorio. 

• Participación activa en la resolución de problemas en clase (5 %). 

• One-minute-paper (5 %). Se utilizarán pruebas cortas durante la clase que permitirán dar 
una realimentación rápida sobre su aprendizaje a los alumnos. 

• Asistencia y participación en clase (5 %). 

h) Resultados del aprendizaje 
Al final de curso los alumnos deben ser capaces de: 

1. Conocer las características de las principales magnitudes eléctricas y de los elementos 
básicos que constituyen los circuitos eléctricos. 

2. Comprender y saber aplicar las principales leyes y teoremas de los circuitos. 

3. Aplicar las técnicas de análisis de circuitos eléctricos en corriente continua para la 
resolución de problemas de circuitos de tamaño reducido. 

4. Aplicar las técnicas de análisis de circuitos eléctricos en corriente alterna senoidal para la 
resolución de problemas de circuitos de tamaño reducido. 

5. Diseñar, montar y medir en el laboratorio pequeños montajes eléctricos. 
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AES20 CAMPOS ELECTROMAGNÉTICOS   6 CRÉDITOS  

a) Competencias genéricas  
CGT3. Conocimiento de materias básicas y tecnologías, que le capacite para el  

aprendizaje de nuevos métodos y tecnologías, así como que le dote de una gran  
versatilidad para adaptarse a nuevas situaciones. 

CGT4. Capacidad de resolver problemas con iniciativa, toma de decisiones, creatividad,  
y de comunicar y transmitir conocimientos, habilidades y destrezas, 
comprendiendo la  responsabilidad ética y profesional de la actividad del ingeniero 
técnico de telecomunicación. 

b) Competencias formación básica  
 

c) Competencias comunes de la rama 
CRT8. Capacidad para comprender los mecanismos de propagación y transmisión de 

ondas electromagnéticas y acústicas, y sus correspondientes dispositivos 
emisores y receptores. 

d) Competencias específicas 
 

e) Breve descripción de los contenidos de la materia 
1. Electrostática. Fuerzas entre cargas, energía de una distribución de cargas y ley de 

Gauss. Potencial eléctrico. Integral de línea del campo eléctrico: función potencial. 
Operadores vectoriales: gradiente, divergencia y rotacional. Ecuaciones de Laplace y 
Poisson. Unicidad de las soluciones. Conductores. Campos eléctricos junto a conductores. 
Capacidad. Métodos numéricos para la solución de problemas electrostáticos complejos. 

2. Campos eléctricos en la materia. Momento dipolar y dipolo eléctrico. Polarización de la 
materia: Dieléctricos. 

3. Corriente eléctrica. Densidad de corriente. Mecanismos de conducción en conductores. 
Fuerza electromotriz. Disipación de energía en el flujo de corriente. 

4. Campo magnético. Ley de Ampere. Campos magnéticos de diversas distribuciones de 
corriente.  

5. Campos magnéticos en la materia. Dipolo magnético. Campos producidos por la materia 
magnetizada. Materiales magnéticos y aplicaciones de la magnetostática. Métodos 
numéricos para la solución de problemas magnetostáticos complejos. 

6. Inducción electromagnética. Ley de Faraday. Inductancia mutua, y autoinducción. 

7. Ecuaciones de Maxwell y ondas electromagnéticas. Superposición de ondas. Energía 
transportada por una onda. 

8. Aplicaciones electromagnéticas. Transductores electromecánicos: altavoz y micrófono. 
Máquinas eléctricas: motores DC, generadores homopolares y AC. Aplicaciones 
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industriales: frenado electromagnético, calentamiento por inducción. Guía de onda plana. 
Array de radiadores. 

 f) Actividades formativas 

• Clase magistral y presentaciones generales: Exposición de los principales conceptos y 
procedimientos mediante la explicación por parte del profesor. Incluirá presentaciones 
dinámicas, pequeños ejemplos prácticos y la participación reglada o espontánea de los 
estudiantes. 

• Estudio individual del material a discutir en clases posteriores: Actividad realizada 
individualmente por el estudiante cuando analiza, busca e interioriza la información que 
aporta la materia y que será discutida con sus compañeros y el profesor en clases 
posteriores. 

• Resolución en clase de problemas prácticos: Resolución de unos primeros problemas para 
situar al alumno en contexto. La resolución correrá a cargo del profesor y los alumnos de 
forma cooperativa. 

• Resolución de problemas prácticos a resolver fuera del horario de clase por parte del 
alumno: El alumno debe utilizar e interiorizar los conocimientos aportados en la materia.  La 
corrección con toda la clase se realizará por parte de alguno de los alumnos o el profesor 
según los casos. La corrección individualizada de cada ejercicio la realizará el propio 
alumno u otro compañero según los casos (método de intercambio). 

• Resolución grupal de problemas. El profesor planteará pequeños problemas que los 
alumnos resolverán en pequeños grupos en clase y cuya solución discutirán con el resto de 
grupos. 

• Trabajos de carácter práctico individual. Actividades de aprendizaje que se realizarán de 
forma individual fuera del horario lectivo, que requerirán algún tipo de investigación o la 
lectura de distintos textos.  

g) Sistema de evaluación y calificaciones 
A continuación se describe el sistema de evaluación indicando las distintas actividades. Entre 
paréntesis se explicita la ponderación aproximada de cada actividad. 

Exámenes (85%) 

• Pruebas tipo abierto (25%). Se valorará en especial la correcta expresión de las ideas y el 
razonamiento correcto de las soluciones propuestas. 

• Pruebas tipo problema o caso práctico (50%). Se valorará tanto el procedimiento elegido 
para la resolución del problema, como los resultados numéricos, que, aunque pudieran ser 
incorrectos, han de ser coherentes y lógicos. 

• Pruebas tipo test (10%). Identificación de la respuesta correcta dentro de una serie limitada 
de alternativas. 
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Evaluación del rendimiento (15%) 

• Trabajos de carácter práctico individual (5%). 

• Participación activa en la resolución de problemas en clase (5%). 

• One-minute-paper (0%). Se utilizarán pruebas cortas durante la clase que permitirán dar 
una realimentación rápida sobre su aprendizaje a los alumnos. 

• Asistencia y participación en clase (5%). 

h) Resultados del aprendizaje 
Al final de curso los alumnos deben ser capaces de: 

1. Comprender cualitativamente la naturaleza de los campos eléctricos y magnéticos en el 
vacío y en la materia.  Efectos sobre la materia y caracterización de dichos materiales. 

2. Modelar de forma sencilla sistemas complejos para el cálculo aproximado de campos y  
potenciales utilizando las leyes básicas del electromagnetismo. 

3. Utilizar los operadores vectoriales para su uso en el ámbito de los campos. 

4. Comprender de forma básica las ondas electromagnéticas y sus aplicaciones.  

5. Calcular capacidades e inductancias en sistemas sencillos. Usar herramientas informáticas 
para el cálculo en sistemas complejos. 

 

 69



 

Memoria para la solicitud de verificación del título 
GRADO EN INGENIERÍATELEMÁTICA 

 

5.4.4. OPTATIVAS COMPLEMENTARIAS. Códigos ALE 
 

Tal y como ya se ha mencionado en el apartado 5.1.1 de este documento, esta asignatura de 6  
ECTS reconocerá las siguientes actividades: 
∗∗  Prácticas en empresas. Se reconocerán 6 ECTS por cada 270 horas de actividad 

presencial en la empresa. 

∗∗  Idiomas. Cursos de idiomas universitarios de hasta 6 ECTS por curso. 

∗∗  Materias transversales y otras actividades. Materias o actividades de entre “1,5” y 6 ECTS. 
El listado de materias o actividades susceptibles de este reconocimiento –y los ECTS 
asociados a cada una– será propuesto por la Junta de Escuela y aprobado por la Junta de 
Gobierno, y podrá modificarse anualmente. 

 

De acuerdo con el artículo 46.i. de la Ley Orgánica 4/2007 de Universidades, los estudiantes 
podrán obtener reconocimiento académico en créditos por la participación en actividades 
universitarias culturales, deportivas, de representación estudiantil, solidarias y de cooperación 
hasta un máximo de 6 créditos del total del plan de estudios cursado. 
 

Debido a la flexibilidad de este esquema, sólo podemos destacar las competencias 
generales de telecomunicaciones que fundamentalmente se pretende desarrollar en 
el alumno, que serían: 
 

CGT1. Capacidad para redactar, desarrollar y firmar proyectos en el ámbito de la  
ingeniería de telecomunicación que tengan por objeto, de acuerdo con los  
conocimientos adquiridos según lo establecido en el apartado 5 de esta Orden 
(CIN/352/2009), la  concepción y el desarrollo o la explotación de redes, servicios 
y aplicaciones de  telecomunicación y electrónica. 

CGT2. Conocimiento, comprensión y capacidad para aplicar la legislación necesaria  
durante el desarrollo de la profesión de Ingeniero Técnico de Telecomunicación y  
facilidad para el manejo de especificaciones, reglamentos y normas de obligado  
cumplimiento.  

CGT4. Capacidad de resolver problemas con iniciativa, toma de decisiones, creatividad,  
y de comunicar y transmitir conocimientos, habilidades y destrezas, 
comprendiendo la  responsabilidad ética y profesional de la actividad del ingeniero 
técnico de telecomunicación. 

CGT5.  Conocimientos para la realización de mediciones, cálculos, valoraciones,  
tasaciones, peritaciones, estudios, informes, planificación de tareas y otros 
trabajos  análogos en su ámbito especifico de la telecomunicación.  

CGT6. Facilidad para el manejo de especificaciones, reglamentos y normas de obligado 
cumplimiento. 

CGT7. Capacidad de analizar y valorar el impacto social y medioambiental de las  
soluciones técnicas. 

CGT8. Conocer y aplicar elementos básicos de economía y de gestión de recursos  
humanos, organización y planificación de proyectos, así como de legislación,  
regulación y normalización en las telecomunicaciones. 

CGT9. Capacidad de trabajar en un grupo multidisciplinar y en un entorno multilingüe y  
de comunicar, tanto por escrito como de forma oral, conocimientos, 
procedimientos,  resultados e ideas relacionadas con las telecomunicaciones y la 
electrónica. 
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5.4.5. MATEMÁTICA APLICADA. Códigos AMC 

 

AMC01   ÁLGEBRA Y GEOMETRÍA    9 CRÉDITOS 

a) Competencias genéricas  
CGT3. Conocimiento de materias básicas y tecnologías, que le capacite para el  

aprendizaje de nuevos métodos y tecnologías, así como que le dote de una gran  
versatilidad para adaptarse a nuevas situaciones. 

CGT4. Capacidad de resolver problemas con iniciativa, toma de decisiones, creatividad,  
y de comunicar y transmitir conocimientos, habilidades y destrezas, 
comprendiendo la  responsabilidad ética y profesional de la actividad del ingeniero 
técnico de telecomunicación. 

b) Competencias formación básica  
CFBT1. Capacidad para la resolución de los problemas matemáticos que puedan 

plantearse en la ingeniería. Aptitud para aplicar los conocimientos sobre: álgebra 
lineal; geometría; geometría diferencial; cálculo diferencial e integral; ecuaciones 
diferenciales y en derivadas parciales; métodos numéricos; algorítmica numérica; 
estadística y optimización. 

c) Competencias comunes de la rama 
 

d) Competencias específicas 
 

e) Breve descripción de los contenidos de la materia 
1. Teoría de Conjuntos. Álgebra de Boole. Definiciones. Operaciones con conjuntos y 

propiedades. Cardinal de un conjunto finito. Definición de proposición. Operaciones con 
proposiciones. Fórmulas tautológicamente equivalentes. Definición y propiedades de un 
Álgebra de Boole. Expresiones booleanas. Diagramas de Karnaugh. 

2. Análisis matricial. Definiciones, nomenclaturas y notaciones. Operaciones con matrices. 
Trasposición de matrices. Algunos tipos de matrices cuadradas. 

3. Espacios vectoriales. Definiciones y propiedades. Sistema de vectores. Combinación lineal. 
Dependencia e independencia lineal. Propiedades de los sistemas libres y ligados. 
Sistemas equivalentes. Subespacios vectoriales. Operaciones con subespacios. Sistema 
generador. Base de un espacio vectorial. Dimensión de un espacio vectorial. Coordenadas 
de un vector en una base. Ecuaciones de cambio de base. 

4. Determinantes y sistemas de ecuaciones lineales. Propiedades de los determinantes. 
Cálculo práctico de determinantes. Definición de sistema de ecuaciones lineales. 
Resolución de sistemas. Sistemas homogéneos. Métodos numéricos para la resolución de 
sistemas lineales: métodos de Jacobi, de Gauss-Seidel y de relajación.  

5. Aplicaciones lineales. Definición y propiedades. Núcleo e imagen de  una aplicación lineal u 
homomorfismo. Matriz asociada a una aplicación lineal. Operaciones con homomorfismos y 
matrices relacionadas con ellos. 
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6. Autovalores y autovectores. Forma canónica de Jordan. Matrices semejantes. Propiedades 
de las matrices semejantes. Definiciones de autovalores y autovectores. Polinomio 
característico y espectro de una matriz. Subespacio invariante asociado a un autovalor. 
Propiedades de autovalores y autovectores. Forma canónica de Jordan. Potencia y 
exponencial de una matriz cuadrada. Métodos numéricos para el cálculo de autovalores y 
autovectores: métodos de la Potencia y de la Potencia Inversa. 

7. Espacio vectorial euclídeo. Definición de producto escalar. Propiedades. Espacio vectorial 
euclídeo. Ortogonalidad. Longitud de un vector. Ángulo que forman dos vectores. 
Proyecciones en espacios vectoriales euclídeos. Método de los mínimos cuadrados. Ajuste 
de datos. Diagonalización ortogonal. 

8. Espacio afín. Definición y propiedades. Referencia afín. Coordenadas de un punto en una 
referencia. Ecuaciones de cambio de sistema de referencia afín. Dependencia e 
independencia afín. Subespacios afines. Definiciones de recta, plano e hiperplano. 

Geometría analítica en los espacios afines  y . 2A 3A

9. Transformaciones ortogonales y afines. Definición y propiedades de las transformaciones 
ortogonales. Transformaciones ortogonales en un espacio vectorial euclídeo de dimensión 
1, 2 y 3. Definición y propiedades de las transformaciones afines. Movimientos en un 
espacio afín de dimensión 2 y 3. 

10. Introducción a la Geometría Diferencial. Curvas y Superficies. Concepto de curva. 
Expresiones analíticas de una curva. Puntos regulares y singulares. Cambio de parámetro. 
Parámetro arco. Triedro de Frenet. Curvatura y torsión. Concepto de superficie. 
Expresiones analíticas de una superficie. Algunas superficies importantes. Superficies de 
revolución. Superficies regladas. Superficies desarrollables. Puntos regulares y singulares. 
Cambio de parámetro. Plano tangente y recta normal a una superficie en un punto regular. 
Curvas sobre superficies. 

f) Actividades formativas 
 Clase magistral y presentaciones generales: Exposición de los principales conceptos y 

procedimientos mediante la explicación por parte del profesor. Incluirá presentaciones 
dinámicas, pequeños ejemplos prácticos y la participación reglada o espontánea de los 
estudiantes. 

 Estudio individual del material a discutir en clases posteriores: Actividad realizada 
individualmente por el estudiante cuando analiza, busca e interioriza la información que 
aporta la materia y que será discutida con sus compañeros y el profesor en clases 
posteriores. 

 Resolución en clase de problemas prácticos: Resolución de unos primeros problemas para 
situar al alumno en contexto. La resolución correrá a cargo del profesor y los alumnos de 
forma cooperativa. 

 Resolución de problemas prácticos a resolver fuera del horario de clase por parte del 
alumno: El alumno debe utilizar e interiorizar los conocimientos aportados en la materia.  La 
corrección con toda la clase se realizará por parte de alguno de los alumnos o el profesor 
según los casos. La corrección individualizada de cada ejercicio la realizará el propio 
alumno u otro compañero según los casos (método de intercambio). 
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 Trabajo en grupo. Se formarán grupos de trabajo que tendrán que realizar una tarea fuera 
del horario lectivo que requerirá compartir la información y los recursos entre los miembros 
con vistas a alcanzar un objetivo común. 

• Prácticas de laboratorio. Se formarán grupos de trabajo que tendrán que realizar prácticas 
de la asignatura con ordenador. Dichas prácticas de laboratorio podrán requerir la 
realización de un trabajo previo de preparación y finalizar con la redacción de un informe de 
laboratorio o la inclusión de las distintas experiencias en un cuaderno de laboratorio. 

g) Sistema de evaluación y calificaciones 
A continuación se describe el sistema de evaluación indicando las distintas actividades. Entre 
paréntesis se explicita la ponderación aproximada de cada actividad.  

Exámenes (80%) 

• Pruebas tipo problema o caso práctico. Se valorará tanto el procedimiento elegido para la 
resolución del problema, como los resultados numéricos, que, aunque pudieran ser 
incorrectos, han de ser coherentes y lógicos. (70%) 

• Pruebas tipo test. Identificación de la respuesta correcta dentro de una serie limitada de 
alternativas. (10%) 

Otras actividades de evaluación del rendimiento (20%) 

• Trabajos de carácter grupal e informes o cuadernos de laboratorio. En el contexto de las 
asignaturas de matemáticas se entienden las prácticas de laboratorio como prácticas de la 
materia correspondiente con ayuda del ordenador. 

h) Resultados del aprendizaje 
Al final de curso los alumnos deben ser capaces de: 

1. Conocer las herramientas básicas del álgebra lineal como son el análisis matricial y las 
técnicas de resolución de sistemas de ecuaciones lineales. 

2. Comprender los conceptos de espacio vectorial y aplicación lineal y aplicar con soltura 
dichos conceptos en situaciones prácticas. 

3. Entender los fundamentos de la teoría espectral y utilizar dicha teoría en el modelado de 
problemas de la vida real. 

4. Manejar los conceptos y resultados teórico-prácticos de los espacios euclídeos y espacios 
afines y trabajar con soltura con las transformaciones asociadas a ellos. 

5. Conocer los principales conceptos de curvas y calcular sus elementos más característicos, 
(curvatura, torsión, triedro de Frenet, etc.).  

6. Dominar los conocimientos básicos de superficies y reconocer las superficies más 
características como cuádricas, superficies regladas, desarrollables y de revolución. 
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AMC02   CÁLCULO I      6 CRÉDITOS 

a) Competencias genéricas  
CGT3. Conocimiento de materias básicas y tecnologías, que le capacite para el  

aprendizaje de nuevos métodos y tecnologías, así como que le dote de una gran  
versatilidad para adaptarse a nuevas situaciones. 

CGT4. Capacidad de resolver problemas con iniciativa, toma de decisiones, creatividad,  
y de comunicar y transmitir conocimientos, habilidades y destrezas, 
comprendiendo la  responsabilidad ética y profesional de la actividad del ingeniero 
técnico de telecomunicación. 

b) Competencias formación básica  
CFBT1. Capacidad para la resolución de los problemas matemáticos que puedan 

plantearse en la ingeniería. Aptitud para aplicar los conocimientos sobre: álgebra 
lineal; geometría; geometría diferencial; cálculo diferencial e integral; ecuaciones 
diferenciales y en derivadas parciales; métodos numéricos; algorítmica numérica; 
estadística y optimización. 

c) Competencias comunes de la rama 
 

d) Competencias específicas 
 

e) Breve descripción de los contenidos de la materia 
1. Números reales y complejos. Funciones elementales. Números reales: definición y 

propiedades. Números complejos: Expresiones y principales operaciones. Funciones 
elementales. 

2. Sucesiones de números reales. Definición y límite de una sucesión. Sucesiones monótonas 
y recurrentes. Propiedades de los límites de sucesiones. Indeterminaciones. Cálculo 
práctico de límites.  

3. Series de números reales. Definición y carácter de una serie. Series de términos positivos. 
Criterios de convergencia. Series alternadas. Series de términos arbitrarios. Suma de 
series: exacta y aproximada. 

4. Límites y continuidad de funciones reales de variable real. Definición de límite y 
propiedades de los límites. Infinitésimos e infinitos. Continuidad en un punto. Continuidad 
en conjuntos. Cálculo aproximado de raíces: método de la bisección. 

5. Cálculo diferencial de una variable. Derivada y diferencial en un punto. Función derivada. 
Derivadas sucesivas. Teoremas de Rolle, Lagrange y Cauchy. Regla de L’Hôpital. 
Polinomios de Taylor. Fórmula de Taylor y aplicaciones. Aplicaciones de la derivada: 
Crecimiento y decrecimiento. Extremos. Concavidad y convexidad. Cálculo aproximado de 
raíces: métodos de Newton y del punto fijo. 
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6. Interpolación. Polinomio interpolador, expresión de Lagrange y fórmula de las diferencias 
divididas de Newton. Interpolación lineal a trozos. Interpolación de Hermite e interpolación 
con splines.  

7. Cálculo integral de una variable. Integral indefinida. Definición y propiedades de la integral 
de Riemann. Promedio integral. Teoremas del valor medio. El teorema fundamental del 
Cálculo. Definición y propiedades de las integrales impropias. Las funciones Γ  y Β  de 
Euler. Aplicaciones de la integral. Integración numérica: método del trapecio y regla de 
Simpson. 

f) Actividades formativas 
 Clase magistral y presentaciones generales: Exposición de los principales conceptos y 

procedimientos mediante la explicación por parte del profesor. Incluirá presentaciones 
dinámicas, pequeños ejemplos prácticos y la participación reglada o espontánea de los 
estudiantes. 

 Estudio individual del material a discutir en clases posteriores: Actividad realizada 
individualmente por el estudiante cuando analiza, busca e interioriza la información que 
aporta la materia y que será discutida con sus compañeros y el profesor en clases 
posteriores. 

 Resolución en clase de problemas prácticos: Resolución de unos primeros problemas para 
situar al alumno en contexto. La resolución correrá a cargo del profesor y los alumnos de 
forma cooperativa. 

 Resolución de problemas prácticos a resolver fuera del horario de clase por parte del 
alumno: El alumno debe utilizar e interiorizar los conocimientos aportados en la materia.  La 
corrección con toda la clase se realizará por parte de alguno de los alumnos o el profesor 
según los casos. La corrección individualizada de cada ejercicio la realizará el propio 
alumno u otro compañero según los casos (método de intercambio). 

 Trabajo en grupo. Se formarán grupos de trabajo que tendrán que realizar una tarea fuera 
del horario lectivo que requerirá compartir la información y los recursos entre los miembros 
con vistas a alcanzar un objetivo común. 

• Prácticas de laboratorio. Se formarán grupos de trabajo que tendrán que realizar prácticas 
de la asignatura con ordenador. Dichas prácticas de laboratorio podrán requerir la 
realización de un trabajo previo de preparación y finalizar con la redacción de un informe de 
laboratorio o la inclusión de las distintas experiencias en un cuaderno de laboratorio. 
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g) Sistema de evaluación y calificaciones 
A continuación se describe el sistema de evaluación indicando las distintas actividades. Entre 
paréntesis se explicita la ponderación aproximada de cada actividad.  

Exámenes (80%) 

• Pruebas tipo problema o caso práctico. Se valorará tanto el procedimiento elegido para la 
resolución del problema, como los resultados numéricos, que, aunque pudieran ser 
incorrectos, han de ser coherentes y lógicos. (70%) 

• Pruebas tipo test. Identificación de la respuesta correcta dentro de una serie limitada de 
alternativas. (10%) 

Otras actividades de evaluación del rendimiento (20%) 

• Trabajos de carácter grupal e informes o cuadernos de laboratorio. En el contexto de las 
asignaturas de matemáticas se entienden las prácticas de laboratorio como prácticas de la 
materia correspondiente con ayuda del ordenador. 

h) Resultados del aprendizaje 
Al final de curso los alumnos deben ser capaces de:  

1. Conocer los principales conceptos y resultados teórico-prácticos de cálculo diferencial e 
integral de una variable. 

2. Modelar en términos de cálculo diferencial e integral de una variable, fenómenos de la 
técnica o situaciones de la vida real. 

3. Saber aplicar con habilidad y soltura las herramientas básicas del cálculo diferencial e 
integral de una variable. 

4. Hallar límites de sucesiones y suma, de series, tanto de forma exacta como aproximada. 
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AMC03   CÁLCULO II      6 CRÉDITOS 

a) Competencias genéricas  
CGT3. Conocimiento de materias básicas y tecnologías, que le capacite para el  

aprendizaje de nuevos métodos y tecnologías, así como que le dote de una gran  
versatilidad para adaptarse a nuevas situaciones. 

CGT4. Capacidad de resolver problemas con iniciativa, toma de decisiones, creatividad,  
y de comunicar y transmitir conocimientos, habilidades y destrezas, 
comprendiendo la  responsabilidad ética y profesional de la actividad del ingeniero 
técnico de telecomunicación. 

b) Competencias formación básica  
CFBT1. Capacidad para la resolución de los problemas matemáticos que puedan 

plantearse en la ingeniería. Aptitud para aplicar los conocimientos sobre: álgebra 
lineal; geometría; geometría diferencial; cálculo diferencial e integral; ecuaciones 
diferenciales y en derivadas parciales; métodos numéricos; algorítmica numérica; 
estadística y optimización. 

c) Competencias comunes de la rama 
 

d) Competencias específicas 
 

e) Breve descripción de los contenidos de la materia 
1. Introducción a las funciones de varias variables. Funciones de varias variables: dominio, 

imagen y representación gráfica. Curvas y superficies de nivel. Límites de funciones de 
varias variables. Propiedades. Continuidad puntual de las funciones de varias variables. 
Continuidad en conjuntos. 

2. Cálculo diferencial de funciones de varias variables. Derivadas parciales y direccionales de 
funciones de varias variables. Función derivada parcial. Derivadas sucesivas. Funciones 
diferenciables. Vector gradiente y propiedades. Diferenciación de funciones compuestas, 
implícitas e inversas. Extremos de funciones de varias variables. Extremos condicionados. 
Método de los multiplicadores de Lagrange. Introducción a la optimización. 

3. Cálculo integral de funciones de varias variables. Integral doble: definición y propiedades. 
Integrales iteradas. Teorema de Fubini. Cambios de variables en integrales dobles. 
Integrales triples: definición y propiedades. Integrales iteradas. Cambios de variables en 
integrales triples. Aplicación al cálculo de centros de masa y momentos de inercia. 

4. Integral de línea. Introducción a los operadores diferenciales. Definición y propiedades de 
la integral de línea. Circulación de un campo vectorial. Campos conservativos. 
Independencia del camino. Teorema de Green. Aplicaciones de la integral de línea. 

5. Integral de superficie. Área de una superficie. Integral de superficie. Teoremas de Stokes y 
de Gauss-Ostrogradski. Aplicaciones de la integral de superficie. 

f) Actividades formativas 
 Clase magistral y presentaciones generales: Exposición de los principales conceptos y 

procedimientos mediante la explicación por parte del profesor. Incluirá presentaciones 
dinámicas, pequeños ejemplos prácticos y la participación reglada o espontánea de los 
estudiantes. 
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 Estudio individual del material a discutir en clases posteriores: Actividad realizada 
individualmente por el estudiante cuando analiza, busca e interioriza la información que 
aporta la materia y que será discutida con sus compañeros y el profesor en clases 
posteriores. 

 Resolución en clase de problemas prácticos: Resolución de unos primeros problemas para 
situar al alumno en contexto. La resolución correrá a cargo del profesor y los alumnos de 
forma cooperativa. 

 Resolución de problemas prácticos a resolver fuera del horario de clase por parte del 
alumno: El alumno debe utilizar e interiorizar los conocimientos aportados en la materia.  La 
corrección con toda la clase se realizará por parte de alguno de los alumnos o el profesor 
según los casos. La corrección individualizada de cada ejercicio la realizará el propio 
alumno u otro compañero según los casos (método de intercambio). 

 Trabajo en grupo. Se formarán grupos de trabajo que tendrán que realizar una tarea fuera 
del horario lectivo que requerirá compartir la información y los recursos entre los miembros 
con vistas a alcanzar un objetivo común. 

• Prácticas de laboratorio. Se formarán grupos de trabajo que tendrán que realizar prácticas 
de la asignatura con ordenador. Dichas prácticas de laboratorio podrán requerir la 
realización de un trabajo previo de preparación y finalizar con la redacción de un informe de 
laboratorio o la inclusión de las distintas experiencias en un cuaderno de laboratorio. 

g) Sistema de evaluación y calificaciones 
A continuación se describe el sistema de evaluación indicando las distintas actividades. Entre 
paréntesis se explicita la ponderación aproximada de cada actividad.  

Exámenes (80%) 

• Pruebas tipo problema o caso práctico. Se valorará tanto el procedimiento elegido para la 
resolución del problema, como los resultados numéricos, que, aunque pudieran ser 
incorrectos, han de ser coherentes y lógicos. (70%) 

• Pruebas tipo test. Identificación de la respuesta correcta dentro de una serie limitada de 
alternativas. (10%) 

Otras actividades de evaluación del rendimiento (20%) 

• Trabajos de carácter grupal e informes o cuadernos de laboratorio. En el contexto de las 
asignaturas de matemáticas se entienden las prácticas de laboratorio como prácticas de la 
materia correspondiente con ayuda del ordenador. 

h) Resultados del aprendizaje 
Al final de curso los alumnos deben ser capaces de: 

1. Conocer los útiles básicos del análisis vectorial. 
2. Conocer los principales conceptos y resultados teórico-prácticos de cálculo diferencial e 

integral de varias variables. 
3. Modelar en términos de cálculo diferencial e integral de varias variables, fenómenos de la 

técnica. 
4. Comprender los teoremas del análisis vectorial. 
5. Modelar fenómenos de la técnica a través de los teoremas del análisis vectorial. 
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AMC04   ECUACIONES DIFERENCIALES  6 CRÉDITOS 

a) Competencias genéricas  
CGT3. Conocimiento de materias básicas y tecnologías, que le capacite para el  

aprendizaje de nuevos métodos y tecnologías, así como que le dote de una gran  
versatilidad para adaptarse a nuevas situaciones. 

CGT4. Capacidad de resolver problemas con iniciativa, toma de decisiones, creatividad,  
y de comunicar y transmitir conocimientos, habilidades y destrezas, 
comprendiendo la  responsabilidad ética y profesional de la actividad del ingeniero 
técnico de telecomunicación. 

b) Competencias formación básica  
CFBT1. Capacidad para la resolución de los problemas matemáticos que puedan 

plantearse en la ingeniería. Aptitud para aplicar los conocimientos sobre: álgebra 
lineal; geometría; geometría diferencial; cálculo diferencial e integral; ecuaciones 
diferenciales y en derivadas parciales; métodos numéricos; algorítmica numérica; 
estadística y optimización. 

c) Competencias comunes de la rama 
 

d) Competencias específicas 
 

e) Breve descripción de los contenidos de la materia 
1. Conceptos generales de ecuaciones diferenciales. Estructura, orden, linealidad, solución 

particular y solución general de una ecuación diferencial. Isoclinas de una ecuación 
diferencial. Ecuación diferencial asociada a una familia de curvas del plano. Aplicaciones y 
ejemplos.  

2. Ecuaciones diferenciales de primer orden. Resolución exacta de ecuaciones diferenciales 
en variables separadas, homogéneas, exactas, lineales de primer orden y de Bernoulli. 
Resolución de ecuaciones diferenciales de segundo orden por reducción de orden. 
Aplicaciones en el campo de la ingeniería.  

3. Resolución numérica de problemas de valor inicial. Introducción a la resolución numérica 
de problemas de valor inicial. Métodos unipaso: método de Euler y métodos de Runge-
Kutta. Métodos multipaso explícitos e implícitos. Métodos predictor-corrector.  

4. Sistemas de ecuaciones diferenciales lineales. Estructura y expresión matricial. Sistemas 
lineales homogéneos, completos, de coeficientes constantes y de coeficientes variables. 
Matriz solución y matriz fundamental. Resolución de sistemas de ecuaciones diferenciales 
lineales. Aplicación de la Transformada de Laplace a la resolución de sistemas de 
ecuaciones diferenciales lineales. Métodos numéricos de resolución de sistemas de 
ecuaciones diferenciales. Aplicaciones en el campo de la ingeniería.  

5. Ecuaciones diferenciales lineales de orden genérico. Estructura, ecuaciones diferenciales 
lineales homogéneas, completas, de coeficientes constantes y de coeficientes variables. 
Matriz solución y matriz fundamental. Reducción de orden de una ecuación diferencial 
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lineal. Resolución de ecuaciones diferenciales lineales con coeficientes constantes. 
Polinomio característico. Resolución de ecuaciones diferenciales lineales por Transformada 
de Laplace. Ecuaciones de Euler. Aplicaciones en el campo de la ingeniería.  

6. Series de Fourier y problemas de contorno unidimensionales. Desarrollos de Fourier. 
Autovalores y autofunciones de problemas de contorno. Desarrollo de la(s) solución(es) de 
un problema de contorno completo en serie de autofunciones del problema homogéneo 
asociado. Resolución numérica de problemas de contorno.  

7. Teoría cualitativa de ecuaciones y sistemas de ecuaciones diferenciales. Sistemas 
autónomos de ecuaciones diferenciales. Puntos críticos de sistemas autónomos y 
estabilidad de puntos críticos. Propiedades de trayectorias de sistemas autónomos. 
Sistemas conservativos, función potencial y diagrama de fases.  

8. Conceptos generales de ecuaciones en derivadas parciales. Estructura, orden y linealidad. 
Fenómenos de difusión. Ecuaciones en derivadas parciales de evolución (EDPs 
parabólicas e hiperbólicas) y estacionarias (EDPs elípticas). Método de separación de 
variables para la resolución de ecuaciones en derivadas parciales. Aplicaciones.  

9. Ecuaciones en derivadas parciales de evolución: la ecuación del calor y la ecuación de 
ondas. Estructura y modelado de la ecuación del calor y de la ecuación de ondas. Método 
de separación de variables para la resolución de la ecuación del calor y de la ecuación de 
ondas en el caso unidimensional acotado. Principio de D’Alembert-Duhamel para la 
resolución de la ecuación de ondas. Aplicaciones.  

10. Ecuaciones en derivadas parciales estacionarias: la ecuación de Laplace-Poisson. 
Estructura y modelado de la ecuación de Laplace-Poisson. Método de separación de 
variables para la resolución de la ecuación de Laplace-Poisson en diferentes dominios 
acotados del plano y del espacio. Aplicaciones. 

f) Actividades formativas 
 Clase magistral y presentaciones generales: Exposición de los principales conceptos y 

procedimientos mediante la explicación por parte del profesor. Incluirá presentaciones 
dinámicas, pequeños ejemplos prácticos y la participación reglada o espontánea de los 
estudiantes. 

 Estudio individual del material a discutir en clases posteriores: Actividad realizada 
individualmente por el estudiante cuando analiza, busca e interioriza la información que 
aporta la materia y que será discutida con sus compañeros y el profesor en clases 
posteriores. 

 Resolución en clase de problemas prácticos: Resolución de unos primeros problemas para 
situar al alumno en contexto. La resolución correrá a cargo del profesor y los alumnos de 
forma cooperativa. 

 Resolución de problemas prácticos a resolver fuera del horario de clase por parte del 
alumno: El alumno debe utilizar e interiorizar los conocimientos aportados en la materia.  La 
corrección con toda la clase se realizará por parte de alguno de los alumnos o el profesor 
según los casos. La corrección individualizada de cada ejercicio la realizará el propio 
alumno u otro compañero según los casos (método de intercambio). 
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 Trabajo en grupo. Se formarán grupos de trabajo que tendrán que realizar una tarea fuera 
del horario lectivo que requerirá compartir la información y los recursos entre los miembros 
con vistas a alcanzar un objetivo común. 

• Prácticas de laboratorio. Se formarán grupos de trabajo que tendrán que realizar prácticas 
de la asignatura con ordenador. Dichas prácticas de laboratorio podrán requerir la 
realización de un trabajo previo de preparación y finalizar con la redacción de un informe de 
laboratorio o la inclusión de las distintas experiencias en un cuaderno de laboratorio. 

g) Sistema de evaluación y calificaciones 
A continuación se describe el sistema de evaluación indicando las distintas actividades. Entre 
paréntesis se explicita la ponderación aproximada de cada actividad.  

Exámenes (80%) 

• Pruebas tipo problema o caso práctico. Se valorará tanto el procedimiento elegido para la 
resolución del problema, como los resultados numéricos, que, aunque pudieran ser 
incorrectos, han de ser coherentes y lógicos. (70%) 

• Pruebas tipo test. Identificación de la respuesta correcta dentro de una serie limitada de 
alternativas. (10%) 

Otras actividades de evaluación del rendimiento (20%) 

• Trabajos de carácter grupal e informes o cuadernos de laboratorio. En el contexto de las 
asignaturas de matemáticas se entienden las prácticas de laboratorio como prácticas de la 
materia correspondiente con ayuda del ordenador. 

h) Resultados del aprendizaje 
Al final de curso los alumnos deben ser capaces de: 

1. Manejar con habilidad y soltura las principales técnicas de resolución exacta de ecuaciones 
diferenciales ordinarias de orden genérico. 

2. Resolver de forma aproximada, mediante la aplicación de técnicas numéricas, aquellas 
ecuaciones diferenciales que no puedan ser resueltas de forma exacta. 

3. Obtener información cualitativa de las soluciones de ecuaciones y sistemas de ecuaciones 
diferenciales no lineales, previo estudio de la estabilidad de algunas de sus soluciones. 

4. Reconocer y resolver los principales modelos de ecuaciones en derivadas parciales 
lineales, que surgen en las aplicaciones prácticas. 

5. Manejar con fluidez las técnicas de descomposición de funciones como suma de 
armónicos, sabiendo aplicar éstas a la resolución de problemas de contorno en ecuaciones 
diferenciales y en derivadas parciales. 

6. Modelar y resolver en términos de ecuaciones diferenciales ordinarias o en derivadas 
parciales, una gran variedad de problemas que se presentan en la física y en la ingeniería. 
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5.4.6 MECÁNICA/ELECTROTECNIA. Códigos AME 
 

AME20    FÍSICA    6 CRÉDITOS 

a) Competencias genéricas  
CGT3. Conocimiento de materias básicas y tecnologías, que le capacite para el  

aprendizaje de nuevos métodos y tecnologías, así como que le dote de una gran  
versatilidad para adaptarse a nuevas situaciones. 

CGT4. Capacidad de resolver problemas con iniciativa, toma de decisiones, creatividad,  
y de comunicar y transmitir conocimientos, habilidades y destrezas, 
comprendiendo la  responsabilidad ética y profesional de la actividad del ingeniero 
técnico de telecomunicación. 

b) Competencias formación básica  
CFBT3. Comprensión y dominio de los conceptos básicos sobre las leyes generales de la 

mecánica, termodinámica, campos y ondas y electromagnetismo y su aplicación 
para la resolución de problemas propios de la ingeniería. 

 

c) Competencias comunes de la rama 
 

d) Competencias específicas 
 

e) Breve descripción de los contenidos de la materia 
1. Cinemática y dinámica de de la partícula. Movimiento en una dimensión y en el plano. 

Aceleración normal y aceleración tangencial. Fuerzas. Leyes de Newton. Cantidad de 
movimiento. Rozamiento. Trabajo. Energía cinética. Energía potencial. Conservación de la 
energía. Movimiento armónico simple. Oscilaciones.     

2. Electrostática. Carga eléctrica. Ley de Coulomb. Campo Eléctrico. Ley de Gauss. Potencial 
eléctrico. Conductores.  Energía electrostática.  

3. Condensadores y dieléctricos. Campo eléctrico en presencia de dieléctricos. Dipolo 
eléctrico. Polarización. Cargas de polarización. Condensadores. Capacidad. 
Almacenamiento de energía en presencia de dieléctricos.     

4. Corriente eléctrica. Fuerzas. Densidad e intensidad de corriente. Ley de Ohm. Efecto Joule. 
Fuerza electromotriz.   

5. Magnetostática. Campo magnético. Fuerza magnética sobre partículas y corrientes. 
Momento magnético.  Ley de Biot y Savart. Ley de Ampère.    

6. Inducción Electromagnética. Ley de Faraday. Ley de Lenz. Coeficientes de inducción. 
Energía magnética. 

7. Medios magnéticos. Campo magnético en presencia de materiales. Magnetización. 
Ferromagnetismo.  

8. Temperatura y Calor. Equilibrio térmico. Escalas. Expansión térmica. Calor. Calorimetría y 
cambios de fase. Mecanismos de transferencia de calor.  
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9. Primer Principio de la Termodinámica. Sistemas termodinámicos. Ecuaciones de estado. 
Trabajo. Energía interna. Primer principio. Tipos de procesos termodinámicos.     

10. Segundo Principio de la Termodinámica. Máquinas térmicas. Rendimiento.  Segundo 
principio. Ciclo de Carnot. Entropía. Balance de entropía en sistemas cerrados y abiertos.      

 
f) Actividades formativas 
• Clase magistral y presentaciones generales: Exposición de los principales conceptos y 

procedimientos mediante la explicación por parte del profesor. Incluirá presentaciones 
dinámicas, pequeños ejemplos prácticos y la participación reglada o espontánea de los 
estudiantes. 

• Estudio individual del material a discutir en clases posteriores: Actividad realizada 
individualmente por el estudiante cuando analiza, busca e interioriza la información que 
aporta la materia y que será discutida con sus compañeros y el profesor en clases 
posteriores. 

• Resolución en clase de problemas prácticos: Resolución de unos primeros problemas para 
situar al alumno en contexto. La resolución correrá a cargo del profesor y los alumnos de 
forma cooperativa. 

• Resolución de problemas prácticos a resolver fuera del horario de clase por parte del 
alumno: El alumno debe utilizar e interiorizar los conocimientos aportados en la materia.  La 
corrección con toda la clase se realizará por parte de alguno de los alumnos o el profesor 
según los casos. La corrección individualizada de cada ejercicio la realizará el propio 
alumno u otro compañero según los casos (método de intercambio). 

• Resolución grupal de problemas. El profesor planteará pequeños problemas que los 
alumnos resolverán en pequeños grupos en clase y cuya solución discutirán con el resto de 
grupos. 

• Trabajos de carácter práctico individual. Actividades de aprendizaje que se realizarán de 
forma individual fuera del horario lectivo, que requerirán algún tipo de investigación o la 
lectura de distintos textos.  

 

g) Sistema de evaluación y calificaciones 
A continuación se describe el sistema de evaluación indicando las distintas actividades. Entre 
paréntesis se explicita la ponderación aproximada de cada actividad. 

Exámenes (70 %) 

• Pruebas tipo problema o caso práctico (50 a 60 %). Se valorará tanto el procedimiento 
elegido para la resolución del problema, como los resultados numéricos, que, aunque 
pudieran ser incorrectos, han de ser coherentes y lógicos. 

• Pruebas tipo test (10 a 20 %). Identificación de la respuesta correcta dentro de una serie 
limitada de alternativas. 

 

 83



 

Memoria para la solicitud de verificación del título 
GRADO EN INGENIERÍATELEMÁTICA 

 

Evaluación del rendimiento (30 %) 

• Trabajos de carácter práctico individual (5 a 15 %). 

• Participación activa en clase (10%) 

• One-minute-paper (5 a 15%). Se utilizarán pruebas cortas durante la clase que permitirán 
dar una realimentación rápida sobre su aprendizaje a los alumnos. 

h) Resultados del aprendizaje 
Al final de curso los alumnos deben ser capaces de: 

6. Comprender los conceptos básicos de la Física. 

7. Analizar problemas prácticos dentro del marco de dichos conceptos. 

8. Saber seleccionar y aplicar los conocimientos apropiados a situaciones físicas reales que 
se presentan en el campo de la Ingeniería. 

9.  Abordar el estudio de materias tecnológicas más avanzadas.   
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5.4.7. ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL. Códigos AOI 
 

AOI01 INVESTIGACIÓN OPERATIVA  4,5 CRÉDITOS  

a) Competencias genéricas  
CGT3. Conocimiento de materias básicas y tecnologías, que le capacite para el  

aprendizaje de nuevos métodos y tecnologías, así como que le dote de una gran  
versatilidad para adaptarse a nuevas situaciones. 

CGT4. Capacidad de resolver problemas con iniciativa, toma de decisiones, creatividad,  
y de comunicar y transmitir conocimientos, habilidades y destrezas, 
comprendiendo la  responsabilidad ética y profesional de la actividad del ingeniero 
técnico de telecomunicación. 

CGT7. Capacidad de analizar y valorar el impacto social y medioambiental de las  
soluciones técnicas. 

CGT9. Capacidad de trabajar en un grupo multidisciplinar y en un entorno multilingüe y  
de comunicar, tanto por escrito como de forma oral, conocimientos, 
procedimientos,  resultados e ideas relacionadas con las telecomunicaciones y la 
electrónica. 

b) Competencias formación básica  
 

c) Competencias comunes de la rama 
 

d) Competencias específicas 
CETM3. Capacidad de construir, explotar y gestionar servicios telemáticos utilizando 

herramientas analíticas de planificación, de dimensionado y de análisis. 
 

e) Breve descripción de los contenidos de la materia 
1. Optimización y modelado. El modelado en la investigación operativa. Modelos de 

programación lineal, de programación entera, de programación no lineal, de programación 
multiobjetivo o de programación por metas. Software de optimización. 

2. Programación lineal: método Simplex. Resolución gráfica. Geometría de la programación 
lineal. Álgebra de la programación lineal. Algoritmo del Simplex. Variables artificiales. 
Múltiples óptimos.  

3. Dualidad y sensibilidad. Propiedades fundamentales de la dualidad. Simplex dual. 
Interpretación económica. Análisis de sensibilidad. 

4. Programación lineal entera. Método de ramificación y acotamiento 

5. Teoría de la decisión. Teoría de la decisión. Decisión frente a incertidumbre. Procesos 
polietápicos. Teoría de juegos. Teorema de Nash. Juegos rectangulares de suma nula. 
Decisión multicriterio. Conjunto eficiente o de Pareto. Programación de compromiso. 
Programación por metas. 
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f) Actividades formativas 

• Clase magistral y presentaciones generales: Exposición de los principales conceptos y 
procedimientos mediante la explicación por parte del profesor. Incluirá presentaciones 
dinámicas, pequeños ejemplos prácticos y la participación reglada o espontánea de los 
estudiantes. 

• Estudio individual del material a discutir en clases posteriores: Actividad realizada 
individualmente por el estudiante cuando analiza, busca e interioriza la información que 
aporta la materia y que será discutida con sus compañeros y el profesor en clases 
posteriores. 

• Resolución en clase de problemas prácticos: Resolución de unos primeros problemas para 
situar al alumno en contexto. La resolución correrá a cargo del profesor y los alumnos de 
forma cooperativa. 

• Resolución de problemas prácticos a resolver fuera del horario de clase por parte del 
alumno: El alumno debe utilizar e interiorizar los conocimientos aportados en la materia.  La 
corrección con toda la clase se realizará por parte de alguno de los alumnos o el profesor 
según los casos. La corrección individualizada de cada ejercicio la realizará el propio 
alumno u otro compañero según los casos (método de intercambio). 

• Resolución grupal de problemas. El profesor planteará pequeños problemas que los 
alumnos resolverán en pequeños grupos en clase y cuya solución discutirán con el resto de 
grupos. 

• Trabajos de carácter práctico individual. Actividades de aprendizaje que se realizarán de 
forma individual fuera del horario lectivo, que requerirán algún tipo de investigación o la 
lectura de distintos textos.  

• Trabajo en grupo. Se formarán grupos de trabajo que tendrán que realizar una tarea fuera 
del horario lectivo que requerirá compartir la información y los recursos entre los miembros 
con vistas a alcanzar un objetivo común. 

g) Sistema de evaluación y calificaciones 
A continuación se describe el sistema de evaluación indicando las distintas actividades. Entre 
paréntesis se explicita la ponderación aproximada de cada actividad.  

 

Exámenes (50-70%) 
• Pruebas tipo problema o caso práctico (50-70%). Se valorará tanto el procedimiento elegido 

para la resolución del problema, como los resultados numéricos, que, aunque pudieran ser 
incorrectos, han de ser coherentes y lógicos.  

 
Evaluación del rendimiento (50-30 %) 
• Trabajos de carácter práctico individual (5-15 %). 
• Trabajos de carácter grupal (15-30 %). 
• Participación activa en la resolución de problemas en clase (5-10 %). 
• Asistencia y participación en clase (5-10%). 
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e) Resultados del aprendizaje 

Al final de curso los alumnos deben ser capaces de: 

1. Reconocer los diversos campos en los que se aplican técnicas de gestión de 
operaciones  

2. Modelar sistemas característicos de diferentes sectores empresariales mediante 
técnicas de gestión de operaciones  

3. Comprender y aplicar técnicas empleadas en la toma de decisiones que afectan al 
comportamiento de sistemas 

4. Analizar e interpretar las soluciones obtenidas de las distintas técnicas aplicadas 
5. Plantear y resolver modelos concretos de sistemas utilizando un lenguaje algebraico de 

modelado 
6. Analizar y sintetizar la información recibida y transmitir en forma adecuada, tanto en 

forma escrita como verbal, el contenido de la práctica de modelado realizada  
7. Aprender a trabajar en equipo en la realización de prácticas 
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AOI02     ESTADÍSTICA           6 CRÉDITOS 

a) Competencias genéricas  
CGT3. Conocimiento de materias básicas y tecnologías, que le capacite para el  

aprendizaje de nuevos métodos y tecnologías, así como que le dote de una gran  
versatilidad para adaptarse a nuevas situaciones. 

CGT4. Capacidad de resolver problemas con iniciativa, toma de decisiones, creatividad,  
y de comunicar y transmitir conocimientos, habilidades y destrezas, 
comprendiendo la  responsabilidad ética y profesional de la actividad del ingeniero 
técnico de telecomunicación. 

CGT5.  Conocimientos para la realización de mediciones, cálculos, valoraciones,  
tasaciones, peritaciones, estudios, informes, planificación de tareas y otros 
trabajos  análogos en su ámbito específico de la telecomunicación.  

CGT9. Capacidad de trabajar en un grupo multidisciplinar y en un entorno multilingüe y  
de comunicar, tanto por escrito como de forma oral, conocimientos, 
procedimientos,  resultados e ideas relacionadas con las telecomunicaciones y la 
electrónica. 

b) Competencias formación básica  
CFBT1. Capacidad para la resolución de los problemas matemáticos que puedan 

plantearse en la ingeniería. Aptitud para aplicar los conocimientos sobre: álgebra 
lineal; geometría; geometría diferencial; cálculo diferencial e integral; ecuaciones 
diferenciales y en derivadas parciales; métodos numéricos; algorítmica numérica; 
estadística y optimización. 

c) Competencias comunes de la rama 
 

d) Competencias específicas 
 

e) Breve descripción de los contenidos de la materia 
1. Estadística descriptiva y análisis de datos. Organización de datos. Medidas estadísticas. 

Software estadístico. 
2. Elementos de probabilidad. Espacios muestrales y sucesos: combinatoria básica. 

Probabilidad.  
3. Modelos de probabilidad discretos. Distribución de probabilidad de una variable aleatoria 

discreta: esperanza y varianza. Distribuciones básicas. Aplicaciones. 
4. Modelos de probabilidad continuos. Aplicaciones a fiabilidad. Distribución de probabilidad 

de una variable aleatoria continua: esperanza y varianza. Distribuciones básicas. Fiabilidad: 
conceptos, distribuciones y configuraciones. 

5. Muestreo. Conceptos asociados al muestreo de una población. Tipos de muestreo.  
Distribuciones asociadas al muestreo de poblaciones normales.  

6. Inferencia Estadística. Estimación puntual y por intervalos de confianza. Conceptos 
generales. Estimación puntual: métodos. Los intervalos de confianza: tablas.  
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7. Inferencia Estadística. Contrastes de hipótesis. Conceptos básicos. Metodología. 
Contrastes paramétricos y no paramétricos. 

8. El modelo de regresión lineal. El modelo de regresión lineal simple y otras regresiones. El 
modelo de regresión lineal múltiple.  

f) Actividades formativas 

• Clase magistral y presentaciones generales: Exposición de los principales conceptos y 
procedimientos mediante la explicación por parte del profesor. Incluirá presentaciones 
dinámicas, pequeños ejemplos prácticos y la participación reglada o espontánea de los 
estudiantes. 

• Estudio individual del material a discutir en clases posteriores: Actividad realizada 
individualmente por el estudiante cuando analiza, busca e interioriza la información que 
aporta la materia y que será discutida con sus compañeros y el profesor en clases 
posteriores. 

• Resolución en clase de problemas prácticos: Resolución de unos primeros problemas para 
situar al alumno en contexto. La resolución correrá a cargo del profesor y los alumnos de 
forma cooperativa. 

• Resolución de problemas prácticos a resolver fuera del horario de clase por parte del 
alumno: El alumno debe utilizar e interiorizar los conocimientos aportados en la materia.  La 
corrección con toda la clase se realizará por parte de alguno de los alumnos o el profesor 
según los casos. La corrección individualizada de cada ejercicio la realizará el propio 
alumno u otro compañero según los casos (método de intercambio). 

• Resolución grupal de problemas. El profesor planteará pequeños problemas que los 
alumnos resolverán en pequeños grupos en clase y cuya solución discutirán con el resto de 
grupos. 

• Trabajo en grupo. Se formarán grupos de trabajo que tendrán que realizar una tarea fuera 
del horario lectivo que requerirá compartir la información y los recursos entre los miembros 
con vistas a alcanzar un objetivo común. 

• Visitas técnicas. Se organizarán visitas de tipo técnico a empresas que servirán de ejemplo 
de aplicación real de conceptos y técnicas estudiados en la asignatura. 

g) Sistema de evaluación y calificaciones 

A continuación se describe el sistema de evaluación indicando las distintas actividades. 
Entre paréntesis se explicita la ponderación aproximada de cada actividad.  

Exámenes (60-70 %) 
• Pruebas tipo problema o caso práctico (70-80 %). Se valorará tanto el procedimiento 

elegido para la resolución del problema, como los resultados numéricos, que, aunque 
pudieran ser incorrectos, han de ser coherentes y lógicos. 

• Pruebas tipo test (20-30 %). Identificación de la respuesta correcta dentro de una serie 
limitada de alternativas. 

 89



 

Memoria para la solicitud de verificación del título 
GRADO EN INGENIERÍATELEMÁTICA 

 

Evaluación del rendimiento (30-40 %) 
• Trabajos de carácter grupal (30-40 %).  
• Presentaciones orales de trabajos individuales o de grupo (20-30%). Se valorará 

especialmente la calidad visual de la presentación, la capacidad de síntesis, el uso de 
ejemplos y gráficos significativos, la capacidad de respuesta a las preguntas que se 
planteen y la claridad de las conclusiones. 

• Participación activa en la resolución de problemas en clase (10-15 %). 
• One-minute-paper (10-15%). Se utilizarán pruebas cortas durante la clase que 

permitirán dar un feed-back rápido sobre su aprendizaje a los alumnos. 
• Asistencia y participación en clase (5-10 %). 
• Asistencia a seminarios y visitas técnicas. 

e) Resultados del aprendizaje 
Al final de curso los alumnos deben ser capaces de: 

1.  Plantear un problema de investigación empírico. 
2.  Recoger y tabular información estadística procedente del mundo real.  
3. Conocer campos de aplicación de los métodos estadísticos, sus posibilidades y sus 

limitaciones.  
4. Extraer conclusiones del análisis y saberlas comunicar eficientemente a profesionales no 

estadísticos. 
5. Familiarizarse con las normas de presentación usuales de trabajos científicos. 
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AOI03 ECONOMÍA Y GESTIÓN DE EMPRESAS   6 CRÉDITOS  
 

CGT3. Conocimiento de materias básicas y tecnologías, que le capacite para el  
aprendizaje de nuevos métodos y tecnologías, así como que le dote de una gran  
versatilidad para adaptarse a nuevas situaciones. 

CGT4. Capacidad de resolver problemas con iniciativa, toma de decisiones, creatividad,  
y de comunicar y transmitir conocimientos, habilidades y destrezas, 
comprendiendo la  responsabilidad ética y profesional de la actividad del ingeniero 
técnico de telecomunicación. 

CGT5.  Conocimientos para la realización de mediciones, cálculos, valoraciones,  
tasaciones, peritaciones, estudios, informes, planificación de tareas y otros 
trabajos  análogos en su ámbito específico de la telecomunicación.  

CGT7. Capacidad de analizar y valorar el impacto social y medioambiental de las  
soluciones técnicas. 

CGT8. Conocer y aplicar elementos básicos de economía y de gestión de recursos  
humanos, organización y planificación de proyectos, así como de legislación,  
regulación y normalización en las telecomunicaciones. 

CGT9. Capacidad de trabajar en un grupo multidisciplinar y en un entorno multilingüe y  
de comunicar, tanto por escrito como de forma oral, conocimientos, 
procedimientos,  resultados e ideas relacionadas con las telecomunicaciones y la 
electrónica. 

 

b) Competencias formación básica  
CFBT5. Conocimiento adecuado del concepto de empresa, marco institucional y jurídico de 

la empresa. Organización y gestión de empresas. 

 

c) Competencias comunes de la rama 
 

d) Competencias específicas 
 

e) Breve descripción de los contenidos de la materia 
1. La empresa. La empresa como unidad económica. Funciones de la empresa. Tipos de 

empresa. Marco jurídico. Organización de la empresa. 

2. Fundamentos de  microeconomía. La demanda. La oferta. El mercado: competencia 
perfecta y competencia imperfecta. Fallos de mercado. 

3. Entorno macroeconómico. Macromagnitudes. Demanda agregada. Oferta agregada. 
Inflación y empleo. Políticas macroeconómicas. Balanza de pagos. 

4. Contabilidad financiera. Conceptos básicos de contabilidad financiera. Balance y sus 
elementos. Cuenta de pérdidas y ganancias y sus elementos. 
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5. Contabilidad analítica. Conceptos básicos de contabilidad analítica. Elementos y clases de 
costes. Cálculo y proceso de costes. Sistemas de costes. 

f) Actividades formativas 

• Clase magistral y presentaciones generales: Exposición de los principales conceptos y 
procedimientos mediante la explicación por parte del profesor. Incluirá presentaciones 
dinámicas, pequeños ejemplos prácticos y la participación reglada o espontánea de los 
estudiantes. 

• Estudio individual del material a discutir en clases posteriores: Actividad realizada 
individualmente por el estudiante cuando analiza, busca e interioriza la información que 
aporta la materia y que será discutida con sus compañeros y el profesor en clases 
posteriores. 

• Resolución en clase de problemas prácticos: Resolución de unos primeros problemas para 
situar al alumno en contexto. La resolución correrá a cargo del profesor y los alumnos de 
forma cooperativa. 

• Resolución de problemas prácticos a resolver fuera del horario de clase por parte del 
alumno: El alumno debe utilizar e interiorizar los conocimientos aportados en la materia.  La 
corrección con toda la clase se realizará por parte de alguno de los alumnos o el profesor 
según los casos. La corrección individualizada de cada ejercicio la realizará el propio 
alumno u otro compañero según los casos (método de intercambio). 

• Trabajos de carácter práctico individual. Actividades de aprendizaje que se realizarán de 
forma individual fuera del horario lectivo, que requerirán algún tipo de investigación o la 
lectura de distintos textos.  

g) Sistema de evaluación y calificaciones 

A continuación se describe el sistema de evaluación indicando las distintas actividades. 
Entre paréntesis se explicita la ponderación aproximada de cada actividad.  

Exámenes (75%-95%) 

• Pruebas tipo abierto (5%-30%). Se valorará en especial la correcta expresión de las ideas y 
el razonamiento correcto de las soluciones propuestas. 

• Pruebas tipo problema o caso práctico (60%-85%). Se valorará tanto el procedimiento 
elegido para la resolución del problema, como los resultados numéricos, que, aunque 
pudieran ser incorrectos, han de ser coherentes y lógicos. 

• Pruebas tipo test (10%-30%). Identificación de la respuesta correcta dentro de una serie 
limitada de alternativas. 

Otra Evaluación del rendimiento (5%-25%) 

• Trabajos de carácter práctico individual. (0%-90%) 

• Participación activa en la resolución de problemas en clase. (5%-95%) 

• Asistencia y participación en clase. (5%-95%) 
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h) Resultados del aprendizaje 
Al final de curso los alumnos deben ser capaces de: 

1. Conocer, comprender e interpretar las principales variables motivadoras del 
comportamiento económico del sujeto individual y de la empresa (microeconomía) a través 
del mecanismo regulador del mercado. 

2. Comprender e interpretar los problemas económicos de nuestro tiempo a través del estudio 
de las principales variables macroeconómicas, con especial referencia a la economía 
española y a la UE. 

3. Conocer el funcionamiento básico de la empresa y su entorno organizativo y normativo. 

4. Comprender y manejar los procedimientos generales de la contabilidad financiera y poder 
interpretar y aplicar sus resultados al ámbito específico de los entornos tecnológicos. 

5. Comprender y manejar los procedimientos generales de la contabilidad de gestión y poder 
interpretar y aplicar sus resultados al ámbito específico de los entornos tecnológicos. 
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AOI21          GESTIÓN DE PROYECTOS   3 CRÉDITOS 

a) Competencias genéricas  
 

CGT1. Capacidad para redactar, desarrollar y firmar proyectos en el ámbito de la  
ingeniería de telecomunicación que tengan por objeto, de acuerdo con los  
conocimientos adquiridos según lo establecido en el apartado 5 de esta orden 
(CIN 352/2009), la  concepción y el desarrollo o la explotación de redes, servicios 
y aplicaciones de  telecomunicación y electrónica. 

CGT2. Conocimiento, comprensión y capacidad para aplicar la legislación necesaria  
durante el desarrollo de la profesión de Ingeniero Técnico de Telecomunicación y  
facilidad para el manejo de especificaciones, reglamentos y normas de obligado  
cumplimiento.  

CGT3. Conocimiento de materias básicas y tecnologías, que le capacite para el  
aprendizaje de nuevos métodos y tecnologías, así como que le dote de una gran  
versatilidad para adaptarse a nuevas situaciones. 

CGT4. Capacidad de resolver problemas con iniciativa, toma de decisiones, creatividad,  
y de comunicar y transmitir conocimientos, habilidades y destrezas, 
comprendiendo la  responsabilidad ética y profesional de la actividad del ingeniero 
técnico de telecomunicación. 

CGT5.  Conocimientos para la realización de mediciones, cálculos, valoraciones,  
tasaciones, peritaciones, estudios, informes, planificación de tareas y otros 
trabajos  análogos en su ámbito específico de la telecomunicación.  

CGT6. Facilidad para el manejo de especificaciones, reglamentos y normas de obligado 
cumplimiento. 

CGT7. Capacidad de analizar y valorar el impacto social y medioambiental de las  
soluciones técnicas. 

CGT8. Conocer y aplicar elementos básicos de economía y de gestión de recursos  
humanos, organización y planificación de proyectos, así como de legislación,  
regulación y normalización en las telecomunicaciones. 

CGT9. Capacidad de trabajar en un grupo multidisciplinar y en un entorno multilingüe y  
de comunicar, tanto por escrito como de forma oral, conocimientos, 
procedimientos,  resultados e ideas relacionadas con las telecomunicaciones y la 
electrónica. 

 

b) Competencias formación básica  
 

c) Competencias comunes de la rama 
CRT2. Capacidad de utilizar aplicaciones de comunicación e informáticas (ofimáticas, 

bases de datos, cálculo avanzado, gestión de proyectos, visualización, etc.) para 
apoyar el desarrollo y explotación de redes, servicios y aplicaciones de 
telecomunicación y electrónica. 
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d) Competencias específicas 
 

e) Breve descripción de los contenidos de la materia 
1. Introducción a la Gestión de Proyectos. Definición de Proyecto. Modelo de Gestión de 

Proyectos basado en procesos. Herramientas de Gestión de Proyectos.  

2. Inicio de un Proyecto. Fases previas oferta y adjudicación. Propósito y alcance de un 
Proyecto. Restricciones y reglas. Roles del proyecto. 

3. Organización del Proyecto. Organización inicial del equipo de trabajo. Plan de Gestión del 
Proyecto. 

4. Planificación. La Estructura de División del Trabajo (EDT). Secuenciación de tareas. El 
paquete de trabajo. Asignación inicial. Mapa del proyecto. Asignación y equilibrado de 
recursos. 

5. Gestión de Riesgos. Plan de Gestión de Riesgos. Identificación de Riesgos. Tipología. 
Monitorización y Control de Riesgos. 

6. Gestión de la Ejecución del Proyecto. Seguimiento del Proyecto. Control de Cambios.. 
Gestión de la Configuración. Cierre del Proyecto. 

7. Aplicaciones de software. Heramientas ofimáticas, bases de datos, cálculo avanzado, 
gestión de proyectos, visualización para apoyar el desarrollo y explotación de redes, 
servicios y aplicaciones de telecomunicación y electrónica 

8. Marco Legislativo. Identificación de organismos públicos y privados relacionados con el 
desarrollo de proyectos de telecomunicaciones, así como de la Regulación de 
Telecomunicaciones, tanto nacional como internacional, y de la obligatoriedad de proyecto 
técnico visado. 

9. Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos de Telecomunicación (COITT). Descripción de los 
objetivos, funciones, estructura, organización, atribuciones y competencias del COITT. 

 

f) Actividades formativas 
 Clase magistral y presentaciones generales: Exposición de los principales conceptos y 

procedimientos mediante la explicación por parte del profesor. Incluirá presentaciones 
dinámicas, pequeños ejemplos prácticos y la participación reglada o espontánea de los 
estudiantes. 

 Estudio individual del material a discutir en clases posteriores: Actividad realizada 
individualmente por el estudiante cuando analiza, busca e interioriza la información que 
aporta la materia y que será discutida con sus compañeros y el profesor en clases 
posteriores. 

 Resolución en clase de problemas prácticos: Resolución de unos primeros problemas para 
situar al alumno en contexto. La resolución correrá a cargo del profesor y los alumnos de 
forma cooperativa. 
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 Resolución de problemas prácticos a resolver fuera del horario de clase por parte del 
alumno: El alumno debe utilizar e interiorizar los conocimientos aportados en la materia.  La 
corrección con toda la clase se realizará por parte de alguno de los alumnos o el profesor 
según los casos. La corrección individualizada de cada ejercicio la realizará el propio 
alumno u otro compañero según los casos (método de intercambio). 

 Resolución grupal de problemas. El profesor planteará pequeños problemas que los 
alumnos resolverán en pequeños grupos en clase y cuya solución discutirán con el resto de 
grupos. 

 Trabajos de carácter práctico individual. Actividades de aprendizaje que se realizarán de 
forma individual fuera del horario lectivo, que requerirán algún tipo de investigación o la 
lectura de distintos textos.  

 Trabajo en grupo. Se formarán grupos de trabajo que tendrán que realizar una tarea fuera 
del horario lectivo que requerirá compartir la información y los recursos entre los miembros 
con vistas a alcanzar un objetivo común. 

 Visitas técnicas. Se organizarán visitas de tipo técnico a empresas que servirán de ejemplo 
de aplicación real de conceptos y técnicas estudiados en la asignatura. 

g) Sistema de evaluación y calificaciones 

A continuación se describe el sistema de evaluación indicando las distintas actividades. 
Entre paréntesis se explicita la ponderación aproximada de cada actividad.  

Exámenes ( 50 %) 

• Pruebas tipo abierto (20 %). Se valorará en especial la correcta expresión de las ideas y 
el razonamiento correcto de las soluciones propuestas. 

• Pruebas tipo problema o caso práctico (20 %). Se valorará tanto el procedimiento 
elegido para la resolución del problema, como los resultados numéricos, que, aunque 
pudieran ser incorrectos, han de ser coherentes y lógicos. 

• Exámenes de tipo oral (10 %). El profesor o un grupo de profesores procederá a realizar 
una serie de preguntas o plantear pequeños problemas prácticos que el alumno o grupo 
de alumnos deberá resolver en el momento. 

Evaluación del rendimiento ( 50 %) 

• Trabajos de carácter práctico individual (25 %). 

• Trabajos de carácter grupal (5 %). 

• Presentaciones orales de trabajos individuales o de grupo (5 %). Se valorará 
especialmente la calidad visual de la presentación, la capacidad de síntesis, el uso de 
ejemplos y gráficos significativos, la capacidad de respuesta a las preguntas que se 
planteen y la claridad de las conclusiones. 

• Informes o cuadernos de laboratorio (5 %). También se valorará la preparación previa 
de las prácticas de laboratorio. 
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• Participación activa en la resolución de problemas en clase (2,5 %). 

• One-minute-paper (2,5 %). Se utilizarán pruebas cortas durante la clase que permitirán 
dar un feed-back rápido sobre su aprendizaje a los alumnos. 

• Asistencia y participación en clase (2,5 %). 

• Asistencia a seminarios y visitas técnicas (2,5 %). 

e) Resultados del aprendizaje 
Al final de curso los alumnos deben ser capaces de: 

10. Conocer las técnicas de gestión de proyectos de telecomunicaciones en todas las fases de 
su ciclo de vida: oferta, anteproyecto, proyecto, explotación de instalaciones y acuerdos de 
nivel de servicio.  

11. Conocer los distintos aspectos relacionados con la gestión de proyectos de 
telecomunicaciones: Inicio, Organización, Planificación, Control de Costes, Gestión de 
Riesgos, Control del Grado de Avance y Cierre del Proyecto.  

12. Aplicar las técnicas de gestión mediante el empleo de herramientas informáticas 
específicas para  el desarrollo de proyectos de telecomunicaciones 

13. Conocer la normativa aplicable a proyectos de telecomunicaciones, así como las 
atribuciones de los ingenieros técnicos de telecomunicaciones. 

14. Conocer las relaciones de los ingenieros técnicos de telecomunicaciones con su Colegio 
Profesional. 
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AOI22   NORMATIVA EN TELECOMUNICACIONES   3 CRÉDITOS 

a) Competencias genéricas  
 

CGT2. Conocimiento, comprensión y capacidad para aplicar la legislación necesaria  
durante el desarrollo de la profesión de Ingeniero Técnico de Telecomunicación y  
facilidad para el manejo de especificaciones, reglamentos y normas de obligado  
cumplimiento.  

CGT5.  Conocimientos para la realización de mediciones, cálculos, valoraciones,  
tasaciones, peritaciones, estudios, informes, planificación de tareas y otros 
trabajos  análogos en su ámbito específico de la telecomunicación.  

CGT6. Facilidad para el manejo de especificaciones, reglamentos y normas de obligado 
cumplimiento. 

CGT8. Conocer y aplicar elementos básicos de economía y de gestión de recursos  
humanos, organización y planificación de proyectos, así como de legislación,  
regulación y normalización en las telecomunicaciones.  

 

b) Competencias formación básica  
 

c) Competencias comunes de la rama 
CRT15. Conocimiento de la normativa y la regulación de las telecomunicaciones en los 

ámbitos nacional, europeo e internacional. 

 

d) Competencias específicas 
 

e) Breve descripción de los contenidos de la materia 
1. Introducción a la regulación en el mercado de las telecomunicaciones 

2. El marco regulatorio de las telecomunicaciones en España. 

3. Normativa de las telecomunicaciones en los ámbitos nacional, europeo e internacional. 

4. Introducción a la normativa y regulación de la informática en los ámbitos nacional, europeo 
e internacional. 

5. Normativa y jurisprudencia en el ámbito TIC: Protección de Datos, Propiedad Intelectual e 
Industrial, Telecomunicaciones, Comercio electrónico, etc.  

f) Actividades formativas 
 Clase magistral y presentaciones generales: Exposición de los principales conceptos y 

procedimientos mediante la explicación por parte del profesor. Incluirá presentaciones 
dinámicas, pequeños ejemplos prácticos y la participación reglada o espontánea de los 
estudiantes. 
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 Estudio individual del material a discutir en clases posteriores: Actividad realizada 
individualmente por el estudiante cuando analiza, busca e interioriza la información que 
aporta la materia y que será discutida con sus compañeros y el profesor en clases 
posteriores. 

 Resolución de problemas prácticos a resolver fuera del horario de clase por parte del 
alumno: El alumno debe utilizar e interiorizar los conocimientos aportados en la materia.  La 
corrección con toda la clase se realizará por parte de alguno de los alumnos o el profesor 
según los casos. La corrección individualizada de cada ejercicio la realizará el propio 
alumno u otro compañero según los casos (método de intercambio). 

 Trabajos de carácter práctico individual. Actividades de aprendizaje que se realizarán de 
forma individual fuera del horario lectivo, que requerirán algún tipo de investigación o la 
lectura de distintos textos.  

g) Sistema de evaluación y calificaciones 
A continuación se describe el sistema de evaluación indicando las distintas actividades. Entre 
paréntesis se explicita la ponderación aproximada de cada actividad.  

Exámenes (60-70%) 

Podrán ser: 

 Pruebas tipo abierto. Se valorará en especial la correcta expresión de las ideas y el 
razonamiento correcto de las soluciones propuestas. 

 Pruebas tipo test. Identificación de la respuesta correcta dentro de una serie limitada de 
alternativas. 

Evaluación del rendimiento (40-30%) 

Podrán ser: 

 Trabajos de carácter práctico individual. 

 Trabajos de carácter grupal. 

 Presentaciones orales de trabajos individuales o de grupo. Se valorará especialmente la 
calidad visual de la presentación, la capacidad de síntesis, el uso de ejemplos y gráficos 
significativos, la capacidad de respuesta a las preguntas que se planteen y la claridad de 
las conclusiones. 

 Asistencia y participación en clase. 

e) Resultados del aprendizaje 
Al final de curso los alumnos deben ser capaces de: 

 Conocer el marco regulatorio de las telecomunicaciones en España. 

 Interpretar y aplicar la normativa de las telecomunicaciones y la informática en los ámbitos 
nacional, europeo e internacional y los casos en los que aplica. 

 Estar familiarizados con la normativa y jurisprudencia en materia de Protección de Datos, 
Propiedad Intelectual e Industrial, Telecomunicaciones, Comercio electrónico, etc.  
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5.4.8. SISTEMAS INFORMÁTICOS. Códigos ASI 

 

ASI01  FUNDAMENTOS DE INFORMÁTICA           7,5 CRÉDITOS 

a) Competencias genéricas  
  

CGT3. Conocimiento de materias básicas y tecnologías, que le capacite para el  
aprendizaje de nuevos métodos y tecnologías, así como que le dote de una gran  
versatilidad para adaptarse a nuevas situaciones. 

CGT4. Capacidad de resolver problemas con iniciativa, toma de decisiones, creatividad,  
y de comunicar y transmitir conocimientos, habilidades y destrezas, 
comprendiendo la  responsabilidad ética y profesional de la actividad del ingeniero 
técnico de telecomunicación. 

CGT9. Capacidad de trabajar en un grupo multidisciplinar y en un entorno multilingüe y  
de comunicar, tanto por escrito como de forma oral, conocimientos, 
procedimientos,  resultados e ideas relacionadas con las telecomunicaciones y la 
electrónica. 

 

b) Competencias formación básica  
CFBT2. Conocimientos básicos sobre el uso y programación de los ordenadores, sistemas 

operativos, bases de datos y programas informáticos con aplicación en ingeniería. 

 

c) Competencias comunes de la rama 
 

d) Competencias específicas 
 

e) Breve descripción de los contenidos de la materia 
1. INTRODUCCIÓN: ARQUITECTURA BÁSICA Y SISTEMAS OPERATIVOS. Estructura 

del ordenador, componentes HW y SW, sistema operativo, y programas. Sistemas 
informáticos. 

2. CONCEPTOS BÁSICOS DE PROGRAMACIÓN. Diseño de un programa. 
Programación modular. Programación Estructurada. Aplicación de principios de calidad. 

3. INTRODUCCIÓN AL C. Conceptos básicos, Tipos de datos, Constantes, Variables, 
Expresiones, Funciones básicas de entrada/salida 

4. OPERADORES Y EXPRESIONES. Operadores aritméticos, relacionales y lógicos 

5. INSTRUCCIONES DE CONTROL DE FLUJO. Instrucciones if-else, switch, for, while, 
do-while 

6. FUNCIONES. Declaración y uso de funciones en C, Instrucción return, Paso de 
argumentos, Ámbito de declaración de variables, Recursividad. 
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7. VECTORES Y CADENAS DE CARACTERES. Arrays unidimensionales, declaración, 
procesamiento, lectura y escritura, arrays como argumento de funciones, cadenas de 
caracteres, arrays multidimensionales. 

8. PUNTEROS. Conceptos básicos, Declaración de punteros, Operaciones con punteros.  
Asignación dinámica de memoria, Punteros y funciones. 

9. ESTRUCTURAS. Definición de una estructura (typedef), Procesamiento de una 
estructura, Vectores de estructuras, Punteros a estructuras, Estructuras y funciones. 

10. ARCHIVOS DE DATOS. Apertura y cierre de un archivo, Archivos de texto, Archivos 
binarios, Acceso directo (fseek) 

11. BASES DE DATOS: Tipos de bases de datos y gestores. Tablas y relaciones. 
Operaciones básicas de consulta, inserción y borrado 

12. SESIONES PRÁCTICAS. En todos los temas los alumnos realizarán sesiones prácticas 
en las que tendrán que resolver los problemas planteados con creatividad, espíritu 
crítico y decidiendo la mejor solución del las posibles y más eficiente en cada caso. 
Planificación y organización del algoritmo a programar. 

f) Actividades formativas 
 Clase magistral y presentaciones generales: Exposición de los principales conceptos y 

procedimientos mediante la explicación por parte del profesor. Incluirá presentaciones 
dinámicas, pequeños ejemplos prácticos y la participación reglada o espontánea de los 
estudiantes. 

 Estudio individual del material a discutir en clases posteriores: Actividad realizada 
individualmente por el estudiante cuando analiza, busca e interioriza la información que 
aporta la materia y que será discutida con sus compañeros y el profesor en clases 
posteriores. 

 Resolución en clase de problemas prácticos: Resolución de unos primeros problemas para 
situar al alumno en contexto. La resolución correrá a cargo del profesor y los alumnos de 
forma cooperativa. 

 Trabajos de carácter práctico individual. Actividades de aprendizaje que se realizarán de 
forma individual fuera del horario lectivo, que requerirán algún tipo de investigación o la 
lectura de distintos textos.  

 Prácticas de laboratorio. Se formarán grupos de trabajo que tendrán que realizar prácticas 
de laboratorio regladas o diseños de laboratorio. Las prácticas de laboratorio podrán 
requerir la realización de un trabajo previo de preparación y finalizar con la redacción de un 
informe de laboratorio o la inclusión de las distintas experiencias en un cuaderno de 
laboratorio. 
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g) Sistema de evaluación y calificaciones 
A continuación se describe el sistema de evaluación indicando las distintas actividades. Entre 
paréntesis se explicita la ponderación aproximada de cada actividad.  

Exámenes (80%) 

• Pruebas tipo problema o caso práctico. Se valorará tanto el procedimiento elegido para la 
resolución del problema, como los resultados numéricos, que, aunque pudieran ser 
incorrectos, han de ser coherentes y lógicos. (45%) 

• Exámenes de laboratorio. El alumno deberá realizar algún tipo de experiencia en el entorno 
del laboratorio. Se valorará tanto la pericia en el laboratorio, como la justificación teórica de 
los resultados prácticos obtenidos. (35%) 

Evaluación del rendimiento (20%) 

• Trabajos de carácter práctico individual. (5%) 

• Informes o cuadernos de laboratorio. También se valorará la preparación previa de las 
prácticas de laboratorio. (5%) 

• Participación activa en la resolución de problemas en clase. (5%) 

• Asistencia y participación en clase. (5%) 

 

e) Resultados del aprendizaje 
Al final de curso los alumnos deben ser capaces de: 

15. Conocer en detalle los conceptos fundamentales de un ordenador, así como del sistema 
operativo y de las bases de datos 

16. Diseñar algoritmos que resuelvan de forma eficiente un problema planteado.  

17. Implementar la solución en un programa informático modular, bien estructurado y 
mantenible mediante el lenguaje de programación C. 

18. Seleccionar el sistema de gestión de bases de datos más conveniente para una aplicación 
concreta. 

19. Validar y depurar programas mediante el uso de un compilador y herramienta de 
depuración de errores.  
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ASI20       SISTEMAS OPERATIVOS           4,5 CRÉDITOS 

a) Competencias genéricas  
  

CGT3. Conocimiento de materias básicas y tecnologías, que le capacite para el  
aprendizaje de nuevos métodos y tecnologías, así como que le dote de una gran  
versatilidad para adaptarse a nuevas situaciones. 

CGT9. Capacidad de trabajar en un grupo multidisciplinar y en un entorno multilingüe y  
de comunicar, tanto por escrito como de forma oral, conocimientos, 
procedimientos,  resultados e ideas relacionadas con las telecomunicaciones y la 
electrónica. 

 

b) Competencias formación básica  
 

c) Competencias comunes de la rama 
 

d) Competencias específicas 
CETM2. Capacidad para aplicar las técnicas en que se basan las redes, servicios y 

aplicaciones telemáticas, tales como sistemas de gestión, señalización y 
conmutación, encaminamiento y enrutamiento, seguridad (protocolos 
criptográficos, tunelado, cortafuegos, mecanismos de cobro, de autenticación y de 
protección de contenidos), ingeniería de tráfico (teoría de grafos, teoría de colas y 
teletráfico) tarificación y fiabilidad y calidad de servicio,  tanto en entornos fijos, 
móviles, personales, locales o a gran distancia, con diferentes anchos de banda, 
incluyendo telefonía y datos. 

CETM7. Capacidad de programación de servicios y aplicaciones telemáticas, en red y 
distribuidas. 

e) Breve descripción de los contenidos de la materia 
1. Introducción a los sistemas operativos. Características, funcionalidades y estructura de los 

sistemas operativos. Componentes de un sistema operativo. Sistemas operativos 
orientados a las comunicaciones. 

2. Gestión de procesos y del procesador. Concepto de proceso, relaciones entre procesos, 
comunicación entre procesos (IPC). Procesos e hilos (threads). Conceptos básicos de 
planificación.  

3. Sincronización y cooperación entre procesos. Sección crítica. Memoria compartida y 
Semáforos. Colas de mensajes. Monitores. Tratamiento, prevención y detección de los 
bloqueos mutuos. Exclusión mutua. Programación utilizando las llamadas al sistema. 

4. Gestión de la memoria. Conceptos básicos: dirección lógica y dirección física, caja de 
traducción, … Asignación del espacio libre, Paginación, Fragmentación, Tabla de páginas. 
Memoria virtual, segmentación, algoritmos de reemplazo. 

5. La gestión de Entrada/Salida. Tipos de dispositivos hardware. Controladores. Buffering. 
DMA. 
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6. Almacenamiento secundario. Sistemas de ficheros: operaciones, métodos de acceso, 
organización, directorios, …  

7. Conceptos básicos de sistemas distribuídos.  Modelos de sistemas distribuídos. 
Estructuras de sistemas operativos para sistemas distribuidos 

8. Arquitectura de los sistemas distribuídos. Modelos cliente – servidor, P2P. Redes e 
internet, protocolos. Concepto de middleware 

9. Análisis, diseño y programación a nivel de aplicación del sistema operativo en un entorno 
de sistemas distribuídos.  

f) Actividades formativas 
 Clase magistral y presentaciones generales: Exposición de los principales conceptos y 

procedimientos mediante la explicación por parte del profesor. Incluirá presentaciones 
dinámicas, pequeños ejemplos prácticos y la participación reglada o espontánea de los 
estudiantes. 

 Estudio individual del material a discutir en clases posteriores: Actividad realizada 
individualmente por el estudiante cuando analiza, busca e interioriza la información que 
aporta la materia y que será discutida con sus compañeros y el profesor en clases 
posteriores. 

 Resolución en clase de problemas prácticos: Resolución de unos primeros problemas para 
situar al alumno en contexto. La resolución correrá a cargo del profesor y los alumnos de 
forma cooperativa. 

 Resolución de problemas prácticos a resolver fuera del horario de clase por parte del 
alumno: El alumno debe utilizar e interiorizar los conocimientos aportados en la materia.  La 
corrección con toda la clase se realizará por parte de alguno de los alumnos o el profesor 
según los casos. La corrección individualizada de cada ejercicio la realizará el propio 
alumno u otro compañero según los casos (método de intercambio). 

 Trabajos de carácter práctico individual. Actividades de aprendizaje que se realizarán de 
forma individual fuera del horario lectivo, que requerirán algún tipo de investigación o la 
lectura de distintos textos.  

 Trabajo en grupo. Se formarán grupos de trabajo que tendrán que realizar una tarea fuera 
del horario lectivo que requerirá compartir la información y los recursos entre los miembros 
con vistas a alcanzar un objetivo común. 

 Prácticas de laboratorio. Se formarán grupos de trabajo que tendrán que realizar prácticas 
de laboratorio regladas o diseños de laboratorio. Las prácticas de laboratorio podrán 
requerir la realización de un trabajo previo de preparación y finalizar con la redacción de un 
informe de laboratorio o la inclusión de las distintas experiencias en un cuaderno de 
laboratorio. 
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g) Sistema de evaluación y calificaciones 
A continuación se describe el sistema de evaluación indicando las distintas actividades. Entre 
paréntesis se explicita la ponderación aproximada de cada actividad.  

Exámenes (70 %) 

• Pruebas tipo abierto (15 %). Se valorará en especial la correcta expresión de las ideas y 
el razonamiento correcto de las soluciones propuestas. 

• Pruebas tipo problema o caso práctico (35 %). Se valorará tanto el procedimiento 
elegido para la resolución del problema, como los resultados numéricos, que, aunque 
pudieran ser incorrectos, han de ser coherentes y lógicos. 

• Exámenes de laboratorio (20 %). El alumno deberá realizar algún tipo de experiencia en 
el entorno del laboratorio. Se valorará tanto la pericia en el laboratorio, como la 
justificación teórica de los resultados prácticos obtenidos. 

Evaluación del rendimiento (30 %) 

• Trabajos de carácter práctico individual (15%). 
• Trabajos de carácter grupal (7%). 
• Presentaciones orales de trabajos individuales o de grupo  (3%). Se valorará 

especialmente la calidad visual de la presentación, la capacidad de síntesis, el uso de 
ejemplos y gráficos significativos, la capacidad de respuesta a las preguntas que se 
planteen y la claridad de las conclusiones. 

• Informes de laboratorio (3%).  
• Participación activa en la resolución de problemas en clase. Esta actividad se evalúa en 

varias ocasiones a lo largo del curso, para que el alumno conozca la calidad del trabajo 
realizado, pero no se utiliza para la calificación global de la asignatura. 

• One-minute-paper. Se utilizarán pruebas cortas durante la clase que permitirán dar un 
feed-back rápido sobre su aprendizaje a los alumnos. Esta actividad se evalúa en varias 
ocasiones a lo largo del curso, para que el alumno conozca la calidad del trabajo 
realizado, pero no se utiliza para la calificación global de la asignatura 

• Asistencia y participación en clase (2%).  
 

h) Resultados del aprendizaje  
Al final de curso los alumnos deben ser capaces de: 

1. Conocer y relacionar los conceptos básicos de sistemas operativos y de su aplicación a 
los sistemas distribuídos. 

2. Conocer las tecnologías y técnicas básicas en las que se fundamentan los sistemas 
distribuidos, tanto a nivel de sistema operativo, como de programación y de su 
aplicación. 

3. Proporcionar al alumno una visión global sobre los sistemas distribuidos, junto con su 
arquitectura, problemática, aplicación y utilidad. 

4. Saber aplicar los conocimientos de tecnologías de comunicación y arquitectura de 
sistemas distribuídos a problemas reales. 

5. Analizar, diseñar y programar aplicaciones utilizando los servicios proporcionados por 
un sistema operativo en un entorno distribuído. 
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ASI21     PROGRAMACIÓN ORIENTADA A OBJETOS   6 CRÉDITOS 

a) Competencias genéricas  
  

CGT3. Conocimiento de materias básicas y tecnologías, que le capacite para el  
aprendizaje de nuevos métodos y tecnologías, así como que le dote de una gran  
versatilidad para adaptarse a nuevas situaciones. 

CGT4. Capacidad de resolver problemas con iniciativa, toma de decisiones, creatividad,  
y de comunicar y transmitir conocimientos, habilidades y destrezas, 
comprendiendo la  responsabilidad ética y profesional de la actividad del ingeniero 
técnico de telecomunicación. 

 

b) Competencias formación básica  
 

c) Competencias comunes de la rama 
CRT7. Conocimiento y utilización de los fundamentos de la programación en redes, 

sistemas y servicios de telecomunicación. 

 

d) Competencias específicas 
 

e) Breve descripción de los contenidos de la materia 
1. Programación Orientada a Objetos. Conceptos básicos. Paradigmas de la POO. Análisis y 

diseño orientado a objetos de problemas reales. Introducción al lenguaje de modelado 
UML.  

2. Introducción al lenguaje de programación Java. Descripción de la Java Virtual Machine. 
Plataformas de desarrollo. Características y herramientas de la plataforma Java Standard 
Edition. Sintaxis básica del lenguaje. 

3. Conceptos básicos Java. Modificadores de acceso. Diseño de programas Java mediante 
paquetes. Estudio de las clases principales del lenguaje Java. Implementaciones de 
estructuras de datos en Java: Colecciones. 

4. Desarrollo de aplicaciones visuales. Bibliotecas AWT y Swing. Gestión de eventos. Diseño 
de aplicaciones Modelo-Vista-Controlador. Desarrollo de aplicaciones cliente en entornos 
web. Diseño y evaluación de interfaces de usuario. 

5. Persistencia. Introducción a los streams. Proceso de serialización de objetos. Acceso a 
base de datos con Java: JDBC. Patrones de diseño de acceso a datos. 

6. Programación paralela. Hilos de ejecución en Java. Problemas de concurrencia entre 
procesos. 
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7. Desarrollo de aplicaciones distribuidas. Diseño y desarrollo de aplicaciones basadas en 
Sockets TCP a partir de requisitos de usuario. 

f) Actividades formativas 
 Clase magistral y presentaciones generales: Exposición de los principales conceptos y 

procedimientos mediante la explicación por parte del profesor. Incluirá presentaciones 
dinámicas, pequeños ejemplos prácticos y la participación reglada o espontánea de los 
estudiantes. 

 Estudio individual del material a discutir en clases posteriores: Actividad realizada 
individualmente por el estudiante cuando analiza, busca e interioriza la información que 
aporta la materia y que será discutida con sus compañeros y el profesor en clases 
posteriores. 

 Resolución en clase de problemas prácticos: Resolución de unos primeros problemas para 
situar al alumno en contexto. La resolución correrá a cargo del profesor y los alumnos de 
forma cooperativa. 

 Resolución de problemas prácticos a resolver fuera del horario de clase por parte del 
alumno: El alumno debe utilizar e interiorizar los conocimientos aportados en la materia.  La 
corrección con toda la clase se realizará por parte de alguno de los alumnos o el profesor 
según los casos. La corrección individualizada de cada ejercicio la realizará el propio 
alumno u otro compañero según los casos (método de intercambio). 

 Resolución grupal de problemas. El profesor planteará pequeños problemas que los 
alumnos resolverán en pequeños grupos en clase y cuya solución discutirán con el resto de 
grupos. 

 Trabajos de carácter práctico individual. Actividades de aprendizaje que se realizarán de 
forma individual fuera del horario lectivo, que requerirán algún tipo de investigación o la 
lectura de distintos textos.  

 Prácticas de laboratorio. Se formarán grupos de trabajo que tendrán que realizar prácticas 
de laboratorio regladas o diseños de laboratorio. Las prácticas de laboratorio podrán 
requerir la realización de un trabajo previo de preparación y finalizar con la redacción de un 
informe de laboratorio o la inclusión de las distintas experiencias en un cuaderno de 
laboratorio. 

g) Sistema de evaluación y calificaciones 
A continuación se describe el sistema de evaluación indicando las distintas actividades. Entre 
paréntesis se explicita la ponderación aproximada de cada actividad.  

Exámenes (75%) 

• Pruebas tipo abierto. Se valorará en especial la correcta expresión de las ideas y el 
razonamiento correcto de las soluciones propuestas. (30%) 
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• Pruebas tipo problema o caso práctico. Se valorará tanto el procedimiento elegido para 
la resolución del problema, como los resultados numéricos, que, aunque pudieran ser 
incorrectos, han de ser coherentes y lógicos. (45%) 

Evaluación del rendimiento (25%) 

• Trabajos de carácter práctico individual. (10%) 

• Participación activa en la resolución de problemas en clase. (5%) 

• One-minute-paper. Se utilizarán pruebas cortas durante la clase que permitirán dar un 
feed-back rápido sobre su aprendizaje a los alumnos. (5%) 

• Asistencia y participación en clase. (5%) 

 

e) Resultados del aprendizaje 
Al final de curso los alumnos deben ser capaces de: 

1. Aplicar las técnicas de análisis y diseño orientado a objetos mediante el lenguaje de 
modelado UML. 

2. Programar aplicaciones en el lenguaje Java, aplicaciones visuales, acceso a bases de 
datos y programación paralela. 

3. Diseñar y desarrollar aplicaciones distribuidas basadas en Sockets TCP.  
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ASI23       TECNOLOGÍAS DE REDES    6 CRÉDITOS 

a) Competencias genéricas  
  

CGT1. Capacidad para redactar, desarrollar y firmar proyectos en el ámbito de la  
ingeniería de telecomunicación que tengan por objeto, de acuerdo con los  
conocimientos adquiridos según lo establecido en el apartado 5 de esta orden 
(CIN 352/2009), la  concepción y el desarrollo o la explotación de redes, servicios 
y aplicaciones de  telecomunicación y electrónica. 

CGT3. Conocimiento de materias básicas y tecnologías, que le capacite para el  
aprendizaje de nuevos métodos y tecnologías, así como que le dote de una gran  
versatilidad para adaptarse a nuevas situaciones. 

CGT5.  Conocimientos para la realización de mediciones, cálculos, valoraciones,  
tasaciones, peritaciones, estudios, informes, planificación de tareas y otros 
trabajos  análogos en su ámbito específico de la telecomunicación.  

CGT7. Capacidad de analizar y valorar el impacto social y medioambiental de las  
soluciones técnicas. 

 

b) Competencias formación básica  
 

c) Competencias comunes de la rama 
CRT13. Capacidad de diferenciar los conceptos de redes de acceso y transporte, redes de 

conmutación de circuitos y de paquetes, redes fijas y móviles, así como los 
sistemas y aplicaciones de red distribuidos, servicios de voz, datos, audio, video y 
servicios interactivos y multimedia. 

CRT14. Conocimiento de los métodos de interconexión de redes y encaminamiento, así 
como los fundamentos de la planificación, dimensionado de redes en función de 
parámetros de tráfico. 

d) Competencias específicas 
 

e) Breve descripción de los contenidos de la materia 
1. Conceptos básicos. Descripción del nivel de enlace. Topologías. Redes de tránsito y 

acceso. Redes de datos. Redes de transporte. Servicios. Interconexión. 

2. Técnicas de acceso al medio. Técnicas de contención. Técnicas libres de colisión. 
Protocolos de contención limitada. Sistemas de multiplexación. 

3. Control del enlace de datos. Gestión de errores. Control de flujo. Protocolos de control de 
enlace. 

4. Redes de área local. Redes de área local cableadas. Redes inalámbricas de área local y 
personal. 
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5. Redes de acceso. Protocolos en redes de acceso. Redes de acceso inalámbricas. Redes 
de acceso por soporte físico. Análisis de prestaciones y dimensionado. 

6. Redes de transporte. Redes plesiócronas. Redes síncronas y tecnologías de banda ancha. 

f) Actividades formativas 
 Clase magistral y presentaciones generales: Exposición de los principales conceptos y 

procedimientos mediante la explicación por parte del profesor. Incluirá presentaciones 
dinámicas, pequeños ejemplos prácticos y la participación reglada o espontánea de los 
estudiantes. 

 Estudio individual del material a discutir en clases posteriores: Actividad realizada 
individualmente por el estudiante cuando analiza, busca e interioriza la información que 
aporta la materia y que será discutida con sus compañeros y el profesor en clases 
posteriores. 

 Resolución en clase de problemas prácticos: Resolución de unos primeros problemas para 
situar al alumno en contexto. La resolución correrá a cargo del profesor y los alumnos de 
forma cooperativa. 

 Resolución de problemas prácticos a resolver fuera del horario de clase por parte del 
alumno: El alumno debe utilizar e interiorizar los conocimientos aportados en la materia.  La 
corrección con toda la clase se realizará por parte de alguno de los alumnos o el profesor 
según los casos. La corrección individualizada de cada ejercicio la realizará el propio 
alumno u otro compañero según los casos (método de intercambio). 

 Resolución grupal de problemas. El profesor planteará pequeños problemas que los 
alumnos resolverán en pequeños grupos en clase y cuya solución discutirán con el resto de 
grupos. 

 Trabajos de carácter práctico individual. Actividades de aprendizaje que se realizarán de 
forma individual fuera del horario lectivo, que requerirán algún tipo de investigación o la 
lectura de distintos textos.  

 Trabajo en grupo. Se formarán grupos de trabajo que tendrán que realizar una tarea fuera 
del horario lectivo que requerirá compartir la información y los recursos entre los miembros 
con vistas a alcanzar un objetivo común. 

 Prácticas de laboratorio. Se formarán grupos de trabajo que tendrán que realizar prácticas 
de laboratorio regladas o diseños de laboratorio. Las prácticas de laboratorio podrán 
requerir la realización de un trabajo previo de preparación y finalizar con la redacción de un 
informe de laboratorio o la inclusión de las distintas experiencias en un cuaderno de 
laboratorio. 
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g) Sistema de evaluación y calificaciones 
A continuación se describe el sistema de evaluación indicando las distintas actividades. Entre 
paréntesis se explicita la ponderación aproximada de cada actividad. 

Exámenes (60%) 

 Pruebas tipo abierto. Se valorará en especial la correcta expresión de las ideas y el 
razonamiento correcto de las soluciones propuestas. (30%) 

 Pruebas tipo problema o caso práctico. Se valorará tanto el procedimiento elegido para la 
resolución del problema, como los resultados numéricos, que, aunque pudieran ser 
incorrectos, han de ser coherentes y lógicos. (30%) 

Evaluación del rendimiento (40%) 

 Trabajos de carácter práctico individual. (10%) 

 Informes o cuadernos de laboratorio. También se valorará la preparación previa de las 
prácticas de laboratorio. (20%) 

 Asistencia y participación en clase. (10%) 

e) Resultados del aprendizaje 
Al final de curso los alumnos deben ser capaces de: 

1. Seleccionar y dimensionar la tecnología de red más adecuada en función de los servicios 
demandados. 

2. Identificar las limitaciones y posibles mejoras en las distintas tecnologías de redes. 

3. Planificar infraestructuras de tecnologías de redes en función de parámetros de tráfico. 
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ASI24     BÚSQUEDA Y GESTIÓN DE INFORMACIÓN    6 CRÉDITOS 

a) Competencias genéricas  
  

CGT3. Conocimiento de materias básicas y tecnologías, que le capacite para el  
aprendizaje de nuevos métodos y tecnologías, así como que le dote de una gran  
versatilidad para adaptarse a nuevas situaciones. 

CGT4. Capacidad de resolver problemas con iniciativa, toma de decisiones, creatividad,  
y de comunicar y transmitir conocimientos, habilidades y destrezas, 
comprendiendo la  responsabilidad ética y profesional de la actividad del ingeniero 
técnico de telecomunicación. 

 

b) Competencias formación básica  
 

c) Competencias comunes de la rama 
CRT2. Capacidad de utilizar aplicaciones de comunicación e informáticas (ofimáticas, 

bases de datos, cálculo avanzado, gestión de proyectos, visualización, etc.) para 
apoyar el desarrollo y explotación de redes, servicios y aplicaciones de 
telecomunicación y electrónica. 

CRT3. Capacidad para utilizar herramientas informáticas de búsqueda de recursos 
bibliográficos o de información relacionada con las telecomunicaciones y la 
electrónica. 

 

d) Competencias específicas 
 

e) Breve descripción de los contenidos de la materia 
1. Búsqueda de información. Necesidades de información. Datos, información y 

conocimiento. Fuentes de información, tipos y localizaciones. Recuperación de 
información frente a recuperación de datos. 

2. Uso académico y científico de la información en las TIC. Fuentes de información 
bibliográficas. Búsqueda de información bibliográfica. Referencias y evaluación. 
Herramientas para la gestión de citas y referencias bibliográficas. 

3. Tratamiento y recuperación de información en entornos de Bases de Datos. 
Fundamentos de bases de datos. Modelo relacional y diseño de bases de datos. 
Aprendizaje, uso y aplicación de lenguaje de acceso a bases de datos relacionales de 
forma interactiva y embebida.  

4. Gestión documental. Gestión, recuperación y flujo de información en bases de datos 
documentales. Intercambio de información XML. Uso de herramientas de gestión de 
contenidos. 
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5. Tratamiento y recuperación de información en entornos web. Proceso y fases en la 
recuperación de información. Problemas asociados a la recuperación de información. 
Arquitecturas y algoritmos de evaluación. Lenguajes y estrategias de búsqueda. 
Herramientas de búsqueda (buscadores, metabuscadores, agentes, tesauros, 
ontologías, etc) 

6. Consulta y generación de informes (query reporting). Conceptos básicos, OLAP y 
almacenes de datos. Herramientas de análisis multidimensional y minería de datos. 

f) Actividades formativas 
 Clase magistral y presentaciones generales: Exposición de los principales conceptos y 

procedimientos mediante la explicación por parte del profesor. Incluirá presentaciones 
dinámicas, pequeños ejemplos prácticos y la participación reglada o espontánea de los 
estudiantes. 

 Estudio individual del material a discutir en clases posteriores: Actividad realizada 
individualmente por el estudiante cuando analiza, busca e interioriza la información que 
aporta la materia y que será discutida con sus compañeros y el profesor en clases 
posteriores. 

 Resolución en clase de problemas prácticos: Resolución de unos primeros problemas para 
situar al alumno en contexto. La resolución correrá a cargo del profesor y los alumnos de 
forma cooperativa. 

 Resolución de problemas prácticos a resolver fuera del horario de clase por parte del 
alumno: El alumno debe utilizar e interiorizar los conocimientos aportados en la materia.  La 
corrección con toda la clase se realizará por parte de alguno de los alumnos o el profesor 
según los casos. La corrección individualizada de cada ejercicio la realizará el propio 
alumno u otro compañero según los casos (método de intercambio). 

 Resolución grupal de problemas. El profesor planteará pequeños problemas que los 
alumnos resolverán en pequeños grupos en clase y cuya solución discutirán con el resto de 
grupos. 

 Trabajos de carácter práctico individual. Actividades de aprendizaje que se realizarán de 
forma individual fuera del horario lectivo, que requerirán algún tipo de investigación o la 
lectura de distintos textos.  

 Prácticas de laboratorio. Se formarán grupos de trabajo que tendrán que realizar prácticas 
de laboratorio regladas o diseños de laboratorio. Las prácticas de laboratorio podrán 
requerir la realización de un trabajo previo de preparación y finalizar con la redacción de un 
informe de laboratorio o la inclusión de las distintas experiencias en un cuaderno de 
laboratorio. 
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g) Sistema de evaluación y calificaciones 
A continuación se describe el sistema de evaluación indicando las distintas actividades. Entre 
paréntesis se explicita la ponderación aproximada de cada actividad.  

Exámenes ( 50 %) 

 Pruebas tipo abierto (15 %). Se valorará en especial la correcta expresión de las ideas y el 
razonamiento correcto de las soluciones propuestas. 

 Pruebas tipo problema o caso práctico (20 %). Se valorará tanto el procedimiento elegido 
para la resolución del problema, como los resultados numéricos, que, aunque pudieran ser 
incorrectos, han de ser coherentes y lógicos. 

 Exámenes de laboratorio (15 %). El alumno deberá realizar algún tipo de experiencia en el 
entorno del laboratorio. Se valorará tanto la pericia en el laboratorio, como la justificación 
teórica de los resultados prácticos obtenidos. 

Evaluación del rendimiento ( 50 %) 

 Trabajos de carácter práctico individual (10 %). 
 Trabajos de carácter grupal (10 %). 
 Informes o cuadernos de laboratorio. También se valorará la preparación previa de las 

prácticas de laboratorio (20 %).. 
 Participación activa en la resolución de problemas en clase (5 %). 
 One-minute-paper (5 %). Se utilizarán pruebas cortas durante la clase que permitirán dar un 

feed-back rápido sobre su aprendizaje a los alumnos. 

e) Resultados del aprendizaje 
Al final de curso los alumnos deben ser capaces de: 

1. Aprender a identificar las necesidades de información y formalizarlas. 
2. Identificar las principales fuentes de información, tanto generales como especializadas. 
3. Identificar las distintas formas de almacenamiento de los datos e información. 
4. Comprender que es la recuperación de la información e identificar las fases en el 

proceso de búsqueda según el entorno.  
5. Identificar los distintos sistemas de búsqueda y recuperación información. 
6. Identificar obras de referencia y uso de programas de gestión bibliográfica y 

referencias. 
7. Entender los conceptos teóricos de las bases de datos relacionales, y obtener la 

capacidad de realizar el diseño lógico de bases de datos. 
8. Conocimiento y uso de los principales lenguajes para la consulta de datos no 

estructurados, semiestructurados y estructurados.  
9. Conocimiento y uso de herramientas de búsqueda. 
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ASI25  DESARROLLO DE APLICACIONES   6 CRÉDITOS 

a) Competencias genéricas  
  

CGT1. Capacidad para redactar, desarrollar y firmar proyectos en el ámbito de la  
ingeniería de telecomunicación que tengan por objeto, de acuerdo con los  
conocimientos adquiridos según lo establecido en el apartado 5 de esta orden 
(CIN 352/2009), la  concepción y el desarrollo o la explotación de redes, servicios 
y aplicaciones de  telecomunicación y electrónica. 

CGT3. Conocimiento de materias básicas y tecnologías, que le capacite para el  
aprendizaje de nuevos métodos y tecnologías, así como que le dote de una gran  
versatilidad para adaptarse a nuevas situaciones. 

CGT4. Capacidad de resolver problemas con iniciativa, toma de decisiones, creatividad,  
y de comunicar y transmitir conocimientos, habilidades y destrezas, 
comprendiendo la  responsabilidad ética y profesional de la actividad del ingeniero 
técnico de telecomunicación. 

CGT8. Conocer y aplicar elementos básicos de economía y de gestión de recursos  
humanos, organización y planificación de proyectos, así como de legislación,  
regulación y normalización en las telecomunicaciones. 

 

b) Competencias formación básica  
 

c) Competencias comunes de la rama 
 

d) Competencias específicas 
CETM3. Capacidad de construir, explotar y gestionar servicios telemáticos utilizando 

herramientas analíticas de planificación, de dimensionado y de análisis. 

e) Breve descripción de los contenidos de la materia 
1. Desarrollo de Aplicaciones. Introducción a la planificación y desarrollo de aplicaciones. 

Tipos y tamaños de proyectos de desarrollo. 

2. Metodologías de desarrollo de sistemas. Tipos y contenidos de las metodologías existentes 
para el desarrollo de sistemas. 

3. Ciclo de vida. Ciclo de vida de una aplicación. Etapas y objetivos, actividades y productos 
de cada etapa. 

4. Técnicas de modelado para distintos paradigmas. Exposición de las  técnicas actuales para 
los paradigmas existentes y el tipo de proyecto y herramientas de desarrollo. 

5. Control de calidad y seguridad. Calidad del Software. Introducción a la Auditoría 
informática. Accesibilidad al sistema y protección de datos. 
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6. Tendencias actuales de la Ingeniería del Software. Introducción a UML. Técnicas y 
diagramas de modelado.  

7. Arquitecturas basadas en servicios. Aspectos técnicos y de negocio de “Web Services”. 

 

f) Actividades formativas 
 Clase magistral y presentaciones generales: Exposición de los principales conceptos y 

procedimientos mediante la explicación por parte del profesor. Incluirá presentaciones 
dinámicas, pequeños ejemplos prácticos y la participación reglada o espontánea de los 
estudiantes. 

 Estudio individual del material a discutir en clases posteriores: Actividad realizada 
individualmente por el estudiante cuando analiza, busca e interioriza la información que 
aporta la materia y que será discutida con sus compañeros y el profesor en clases 
posteriores. 

 Resolución en clase de problemas prácticos: Resolución de unos primeros problemas para 
situar al alumno en contexto. La resolución correrá a cargo del profesor y los alumnos de 
forma cooperativa. 

 Resolución de problemas prácticos a resolver fuera del horario de clase por parte del 
alumno: El alumno debe utilizar e interiorizar los conocimientos aportados en la materia. La 
corrección con toda la clase se realizará por parte de alguno de los alumnos o el profesor 
según los casos. La corrección individualizada de cada ejercicio la realizará el propio 
alumno u otro compañero según los casos (método de intercambio). 

 Resolución grupal de problemas. El profesor planteará pequeños problemas que los 
alumnos resolverán en pequeños grupos en clase y cuya solución discutirán con el resto de 
grupos. 

 Trabajo en grupo. Se formarán grupos de trabajo que tendrán que realizar una tarea fuera 
del horario lectivo que requerirá compartir la información y los recursos entre los miembros 
con vistas a alcanzar un objetivo común. 

g) Sistema de evaluación y calificaciones 
A continuación se describe el sistema de evaluación indicando las distintas actividades. Entre 
paréntesis se explicita la ponderación aproximada de cada actividad. 

Exámenes ( 60 %) 

• Pruebas tipo abierto (20 %). Se valorará en especial la correcta expresión de las ideas y 
el razonamiento correcto de las soluciones propuestas. 

• Pruebas tipo problema o caso práctico (30 %). Se valorará tanto el procedimiento 
elegido para la resolución del problema, como los resultados numéricos, que, aunque 
pudieran ser incorrectos, han de ser coherentes y lógicos. 
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• Pruebas tipo test (10 %). Identificación de la respuesta correcta dentro de una serie 
limitada de alternativas. 

Evaluación del rendimiento (40%) 

• Trabajos de carácter práctico individual (5 %). 

• Trabajos de carácter grupal (10 %). 

• Presentaciones orales de trabajos individuales o de grupo (5 %). Se valorará 
especialmente la calidad visual de la presentación, la capacidad de síntesis, el uso de 
ejemplos y gráficos significativos, la capacidad de respuesta a las preguntas que se 
planteen y la claridad de las conclusiones. 

• Participación activa en la resolución de problemas en clase (5 %). 

• One-minute-paper (5 %). Se utilizarán pruebas cortas durante la clase que permitirán 
dar un feed-back rápido sobre su aprendizaje a los alumnos. 

• Asistencia y participación en clase (10 %). 

e) Resultados del aprendizaje 
Al final de curso los alumnos deben ser capaces de: 

1. Analizar y diseñar soluciones de proyectos de telecomunicaciones.  

2. Aplicar las técnicas de modelado para el desarrollo de aplicaciones de 
telecomunicaciones. 

3. Conocer las herramientas de planificación, gestión y control de desarrollo de proyectos 
telemáticos. 

4. Conocer herramientas de diseño y desarrollo de aplicaciones. 
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ASI26       SISTEMAS DISTRIBUIDOS    6 CRÉDITOS 

a) Competencias genéricas  
  

CGT3. Conocimiento de materias básicas y tecnologías, que le capacite para el  
aprendizaje de nuevos métodos y tecnologías, así como que le dote de una gran  
versatilidad para adaptarse a nuevas situaciones. 

CGT9. Capacidad de trabajar en un grupo multidisciplinar y en un entorno multilingüe y  
de comunicar, tanto por escrito como de forma oral, conocimientos, 
procedimientos,  resultados e ideas relacionadas con las telecomunicaciones y la 
electrónica. 

b) Competencias formación básica  
 

c) Competencias comunes de la rama 
 

d) Competencias específicas 
CETM7. Capacidad de programación de servicios y aplicaciones telemáticas, en red y 

distribuidas. 

 

e) Breve descripción de los contenidos de la materia 
1. Conceptos básicos de sistemas distribuídos. Arquitecturas: Modelo cliente-servidor, 

P2P,... Tipos de servicios necesarios: procedimientos, ficheros, directorios, tiempo y 
seguridad. 

2. Arquitecturas distribuidas: Middleware. Concepto. Modelos de Middleware: CORBA y 
DCOM. Técnicas básicas: difusión y migración de procesos. Estado global del sistema 
distribuido. 

3.  Arquitectura de sistemas operativos distribuidos. Niveles. Servicio de tiempo: 
sincronización de relojes, algoritmos. Servidor de nombres. Coherencia de los datos. 
Sistemas de Archivos. 

4. Programación paralela y concurrente. Comunicación entre procesos. RPC: conceptos, 
tipos, fallos. Sincronización distribuida. Elección del coordinador. Detección de 
bloqueos en sistemas distribuídos. 

5. Sistemas de tiempo real. Características de las aplicaciones de tiempo real: soft/hard 
real time. Características de los sistemas operativos de tiempo real. Planificadores de 
tiempo real: rate-monotonic, deadline monotonic, earliest deadline first, … 

6. Seguridad en los sistemas distribuidos. Tipos de ataques. Control. Cifrado. 
Autentificación: protocolos, algoritmos, autoridad certificadora, … 
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7. Sistemas operativos multiprocesador. Características y particularidades. Multiproceso y 
multihilo. Bloqueos. 

8. Tecnologías de comunicaciones de los sistemas distribuídos.  Computación distribuida. 
Clustering. Computación Grid: utilización de forma coordinada de todo tipo de recursos 
(cómputo, almacenamiento y aplicaciones). Sistemas P2P.  

9. Sistemas multiagente. Concepto de agente: agente inteligente. 

10. Sistemas distribuidos ubicuos: cómputo penetrante, cómputo invisible, cómputo 
proactivo e inteligencia ambiental. Cómputo consciente del contexto. 

11. Análisis, diseño y programación de aplicaciones distribuídas utilizando los conceptos 
vistos sobre un entorno de trabajo determinado. Llamadas a procedimientos remotos 
(RPC) y comunicación entre procesos y sincronización (IPC). 

f) Actividades formativas 
 Clase magistral y presentaciones generales: Exposición de los principales conceptos y 

procedimientos mediante la explicación por parte del profesor. Incluirá presentaciones 
dinámicas, pequeños ejemplos prácticos y la participación reglada o espontánea de los 
estudiantes. 

 Estudio individual del material a discutir en clases posteriores: Actividad realizada 
individualmente por el estudiante cuando analiza, busca e interioriza la información que 
aporta la materia y que será discutida con sus compañeros y el profesor en clases 
posteriores. 

 Resolución en clase de problemas prácticos: Resolución de unos primeros problemas para 
situar al alumno en contexto. La resolución correrá a cargo del profesor y los alumnos de 
forma cooperativa. 

 Resolución de problemas prácticos a resolver fuera del horario de clase por parte del 
alumno: El alumno debe utilizar e interiorizar los conocimientos aportados en la materia.  La 
corrección con toda la clase se realizará por parte de alguno de los alumnos o el profesor 
según los casos. La corrección individualizada de cada ejercicio la realizará el propio 
alumno u otro compañero según los casos (método de intercambio). 

 Trabajos de carácter práctico individual. Actividades de aprendizaje que se realizarán de 
forma individual fuera del horario lectivo, que requerirán algún tipo de investigación o la 
lectura de distintos textos.  

 Trabajo en grupo. Se formarán grupos de trabajo que tendrán que realizar una tarea fuera 
del horario lectivo que requerirá compartir la información y los recursos entre los miembros 
con vistas a alcanzar un objetivo común. 

 Prácticas de laboratorio. Se formarán grupos de trabajo que tendrán que realizar prácticas 
de laboratorio regladas o diseños de laboratorio. Las prácticas de laboratorio podrán 
requerir la realización de un trabajo previo de preparación y finalizar con la redacción de un 
informe de laboratorio o la inclusión de las distintas experiencias en un cuaderno de 
laboratorio. 
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g) Sistema de evaluación y calificaciones 
A continuación se describe el sistema de evaluación indicando las distintas actividades. Entre 
paréntesis se explicita la ponderación aproximada de cada actividad.  

Exámenes (70 %) 

• Pruebas tipo abierto (15 %). Se valorará en especial la correcta expresión de las ideas y 
el razonamiento correcto de las soluciones propuestas. 

• Pruebas tipo problema o caso práctico (35 %). Se valorará tanto el procedimiento 
elegido para la resolución del problema, como los resultados numéricos, que, aunque 
pudieran ser incorrectos, han de ser coherentes y lógicos. 

• Exámenes de laboratorio (20 %). El alumno deberá realizar algún tipo de experiencia en 
el entorno del laboratorio. Se valorará tanto la pericia en el laboratorio, como la 
justificación teórica de los resultados prácticos obtenidos. 

• Trabajos de carácter práctico individual (15%). 
• Trabajos de carácter grupal (7%). 
• Presentaciones orales de trabajos individuales o de grupo  (3%). Se valorará 

especialmente la calidad visual de la presentación, la capacidad de síntesis, el uso de 
ejemplos y gráficos significativos, la capacidad de respuesta a las preguntas que se 
planteen y la claridad de las conclusiones. 

• Informes de laboratorio (3%).  
• Participación activa en la resolución de problemas en clase (Esta actividad se evalúa en 

varias ocasiones a lo largo del curso, para que el alumno conozca la calidad del trabajo 
realizado, pero no se utiliza para la calificación global de la asignatura). 

• One-minute-paper. Se utilizarán pruebas cortas durante la clase que permitirán dar un 
feed-back rápido sobre su aprendizaje a los alumnos (Esta actividad se evalúa en varias 
ocasiones a lo largo del curso, para que el alumno conozca la calidad del trabajo 
realizado, pero no se utiliza para la calificación global de la asignatura). 

• Asistencia y participación en clase (2%).  

h) Resultados del aprendizaje  
Al final de curso los alumnos deben ser capaces de: 

1. Comprender las necesidades y servicios que deben estar contemplados en un sistema 
distribuído y conocer los distintos tipos de sistemas distribuídos.   

2. Proporcionar al alumno una serie de conocimientos aplicados que le permitan 
desarrollar un sistema distribuido avanzado en un entorno específico. 

3. Comprender el funcionamiento y comportamiento de los sistemas distribuidos en cuanto 
al desarrollo de aplicaciones software, con el fin de alcanzar el éxito en el análisis y 
diseño de los sistemas distribuidos en el ejercicio de la profesión. 

4. Analizar, diseñar y programar aplicaciones en sistemas distribuídos con 
requisitos diferentes, siendo capaces de describir su arquitectura, sistema 
operativo a utilizar, servicios necesarios y algoritmos de control a implantar. 
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ASI28       ARQUITECTURA DE REDES           7,5 CRÉDITOS 

a) Competencias genéricas  
  

CGT1. Capacidad para redactar, desarrollar y firmar proyectos en el ámbito de la  
ingeniería de telecomunicación que tengan por objeto, de acuerdo con los  
conocimientos adquiridos según lo establecido en el apartado 5 de esta orden 
(CIN 352/2009), la  concepción y el desarrollo o la explotación de redes, servicios 
y aplicaciones de  telecomunicación y electrónica. 

CGT3. Conocimiento de materias básicas y tecnologías, que le capacite para el  
aprendizaje de nuevos métodos y tecnologías, así como que le dote de una gran  
versatilidad para adaptarse a nuevas situaciones. 

CGT5.  Conocimientos para la realización de mediciones, cálculos, valoraciones,  
tasaciones, peritaciones, estudios, informes, planificación de tareas y otros 
trabajos  análogos en su ámbito específico de la telecomunicación.  

CGT7. Capacidad de analizar y valorar el impacto social y medioambiental de las  
soluciones técnicas. 

 

b) Competencias formación básica  
 

c) Competencias comunes de la rama 
CRT12. Conocimiento y utilización de los conceptos de arquitectura de red, protocolos e 

interfaces de comunicaciones. 

CRT14. Conocimiento de los métodos de interconexión de redes y encaminamiento, así 
como los fundamentos de la planificación, dimensionado de redes en función de 
parámetros de tráfico. 

 

d) Competencias específicas 
 

e) Breve descripción de los contenidos de la materia 
1. Conceptos básicos. Funciones y servicios de red. Protocolos y arquitectura de protocolos. 

Un modelo simplificado de comunicaciones. El modelo de referencia OSI. Introducción a la 
interconexión de redes. 

2. Capa de red: Direccionamiento. Protocolos de encaminamiento. Control de congestión. 
Protocolos de la capa de red. Soporte a estaciones móviles. 

3. Capa de transporte. Funcionalidad, servicios y tipos de protocolos. Protocolos no 
orientados a conexión. Protocolos orientados a conexión. 

4. Capa de aplicación: Servicios. Aplicativos. 

5. Programación en redes. Programación de sockets. Programación de servicios y aplicativos. 
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f) Actividades formativas 
 Clase magistral y presentaciones generales: Exposición de los principales conceptos y 

procedimientos mediante la explicación por parte del profesor. Incluirá presentaciones 
dinámicas, pequeños ejemplos prácticos y la participación reglada o espontánea de los 
estudiantes. 

 Estudio individual del material a discutir en clases posteriores: Actividad realizada 
individualmente por el estudiante cuando analiza, busca e interioriza la información que 
aporta la materia y que será discutida con sus compañeros y el profesor en clases 
posteriores. 

 Resolución en clase de problemas prácticos: Resolución de unos primeros problemas para 
situar al alumno en contexto. La resolución correrá a cargo del profesor y los alumnos de 
forma cooperativa. 

 Resolución de problemas prácticos a resolver fuera del horario de clase por parte del 
alumno: El alumno debe utilizar e interiorizar los conocimientos aportados en la materia.  La 
corrección con toda la clase se realizará por parte de alguno de los alumnos o el profesor 
según los casos. La corrección individualizada de cada ejercicio la realizará el propio 
alumno u otro compañero según los casos (método de intercambio). 

 Resolución grupal de problemas. El profesor planteará pequeños problemas que los 
alumnos resolverán en pequeños grupos en clase y cuya solución discutirán con el resto de 
grupos. 

 Trabajos de carácter práctico individual. Actividades de aprendizaje que se realizarán de 
forma individual fuera del horario lectivo, que requerirán algún tipo de investigación o la 
lectura de distintos textos.  

 Trabajo en grupo. Se formarán grupos de trabajo que tendrán que realizar una tarea fuera 
del horario lectivo que requerirá compartir la información y los recursos entre los miembros 
con vistas a alcanzar un objetivo común. 

 Prácticas de laboratorio. Se formarán grupos de trabajo que tendrán que realizar prácticas 
de laboratorio regladas o diseños de laboratorio. Las prácticas de laboratorio podrán 
requerir la realización de un trabajo previo de preparación y finalizar con la redacción de un 
informe de laboratorio o la inclusión de las distintas experiencias en un cuaderno de 
laboratorio. 

g) Sistema de evaluación y calificaciones 
A continuación se describe el sistema de evaluación indicando las distintas actividades. Entre 
paréntesis se explicita la ponderación aproximada de cada actividad. 

Exámenes (60%) 

 Pruebas tipo abierto. Se valorará en especial la correcta expresión de las ideas y el 
razonamiento correcto de las soluciones propuestas. (30%) 
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 Pruebas tipo problema o caso práctico. Se valorará tanto el procedimiento elegido para la 
resolución del problema, como los resultados numéricos, que, aunque pudieran ser 
incorrectos, han de ser coherentes y lógicos. (30%) 

Evaluación del rendimiento (40%) 

 Trabajos de carácter práctico individual. (10%) 

 Informes o cuadernos de laboratorio. También se valorará la preparación previa de las 
prácticas de laboratorio. (20%) 

 Asistencia y participación en clase. (10%) 

e) Resultados del aprendizaje 
Al final de curso los alumnos deben ser capaces de: 

1. Determinar las funciones propias de las capas de una arquitectura de comunicaciones y 
cómo se implementan mediante protocolos. 

2. Diseñar la lógica propia de las funciones de una arquitectura de comunicaciones. 

3. Programar sockets en una arquitectura de comunicaciones. 

 123



 

Memoria para la solicitud de verificación del título 
GRADO EN INGENIERÍATELEMÁTICA 

 

 

ASI29      SERVICIOS TELEMÁTICOS MULTIMEDIA                  6 CRÉDITOS 
a) Competencias genéricas  
  

CGT3. Conocimiento de materias básicas y tecnologías, que le capacite para el  
aprendizaje de nuevos métodos y tecnologías, así como que le dote de una gran  
versatilidad para adaptarse a nuevas situaciones. 

CGT5.  Conocimientos para la realización de mediciones, cálculos, valoraciones,  
tasaciones, peritaciones, estudios, informes, planificación de tareas y otros 
trabajos  análogos en su ámbito especifico de la telecomunicación.  

CGT9. Capacidad de trabajar en un grupo multidisciplinar y en un entorno multilingüe y  
de comunicar, tanto por escrito como de forma oral, conocimientos, 
procedimientos,  resultados e ideas relacionadas con las telecomunicaciones y la 
electrónica. 

 

b) Competencias formación básica  
 

c) Competencias comunes de la rama 
 

d) Competencias específicas 
CETM1. 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. 

 
 

e) Breve descripción de los contenidos de la materia 

− Calidad de servicio (QoS). Definiciones. Parámetros cuantitativos y cualitativos de tráfico. 
Perfiles de tráfico. Estado de las tecnologías de las comunicaciones multimedia. 

− Tratamiento de la voz. Variables que afectan a la calidad de la voz. Medida subjetiva de la 
calidad de la conversación. Medida objetiva de la calidad de la conversación. Planificación.  
Algoritmos de codificación de conversación. Criterios para la selección del codec.  
Fiabilidad. Retraso. Valoración del retraso. 

− Integración de voz y datos. Voz sobre IP (VoIP). La señalización utilizada en telefonía 
empresarial.  Funciones de señalización. Señalización troncal analógica. Señalización 
troncal digital. Sistema de señalización versión 2 (R2).  Sistema de señalización #7. 
Direccionamiento. Protocolos. Interfaz de abonado a las redes SS7 

− Tratamiento de la imagen. Transformaciones de intensidad, geométricas y basadas en 
análisis de Fourier. Codificación del movimiento. Filtrado. Estándares de almacenamiento 
de información multimedia. Transmisión de video en tiempo real. 

− Arquitecturas de integración de datos. Circuitos de canal preparado. Frame Relay. ATM 
− Aplicaciones de los servicios integrados.  Servicios multimedia en entornos móviles. 

Servicios interactivos multimedia. Televisión Digital Terrestre. 
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f) Actividades formativas 
 Clase magistral y presentaciones generales: Exposición de los principales conceptos y 

procedimientos mediante la explicación por parte del profesor. Incluirá presentaciones 
dinámicas, pequeños ejemplos prácticos y la participación reglada o espontánea de los 
estudiantes. 

 Estudio individual del material a discutir en clases posteriores: Actividad realizada 
individualmente por el estudiante cuando analiza, busca e interioriza la información que 
aporta la materia y que será discutida con sus compañeros y el profesor en clases 
posteriores. 

 Trabajos de carácter práctico individual. Actividades de aprendizaje que se realizarán de 
forma individual fuera del horario lectivo, que requerirán algún tipo de investigación o la 
lectura de distintos textos.  

 Prácticas de laboratorio. Se formarán grupos de trabajo que tendrán que realizar prácticas 
de laboratorio regladas o diseños de laboratorio. Las prácticas de laboratorio podrán 
requerir la realización de un trabajo previo de preparación y finalizar con la redacción de un 
informe de laboratorio o la inclusión de las distintas experiencias en un cuaderno de 
laboratorio. 

g) Sistema de evaluación y calificaciones 
A continuación se describe el sistema de evaluación indicando las distintas actividades. Entre 
paréntesis se explicita la ponderación aproximada de cada actividad.  

Exámenes 

• Pruebas tipo abierto. Se valorará en especial la correcta expresión de las ideas y el 
razonamiento correcto de las soluciones propuestas. (40%) 

• Pruebas tipo problema o caso práctico. Se valorará tanto el procedimiento elegido para 
la resolución del problema, como los resultados numéricos, que, aunque pudieran ser 
incorrectos, han de ser coherentes y lógicos. (20%) 

Evaluación del rendimiento 

• Trabajos de carácter práctico individual. (10%) 
• Informes o cuadernos de laboratorio. También se valorará la preparación previa de las 

prácticas de laboratorio. (25%) 
• Asistencia y participación en clase. (5%) 

e) Resultados del aprendizaje 
Al final de curso los alumnos deben ser capaces de: 

1. Conocer las métricas de calidad de servicio y su importancia en las comunicaciones 
multimedia.  

2. Conocer los algoritmos y técnicas de tratamiento de las comunicaciones de voz así 
como los estándares más utilizados. 

3. Conocer la problemática y las soluciones existentes para el problema de la integración 
voz-datos así como los protocolos de Voz sobre IP y de señalización más comunes. 

4. Conocer las herramientas de captación y tratamiento de la imagen en las 
telecomunicaciones. 
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ASI30        PROGRAMACIÓN DE APLICACIONES TELEMÁTICAS      7,5 CRÉDITOS 

a) Competencias genéricas  
  

CGT3. Conocimiento de materias básicas y tecnologías, que le capacite para el  
aprendizaje de nuevos métodos y tecnologías, así como que le dote de una gran  
versatilidad para adaptarse a nuevas situaciones. 

CGT4. Capacidad de resolver problemas con iniciativa, toma de decisiones, creatividad,  
y de comunicar y transmitir conocimientos, habilidades y destrezas, 
comprendiendo la  responsabilidad ética y profesional de la actividad del ingeniero 
técnico de telecomunicación. 

 

b) Competencias formación básica  
 

c) Competencias comunes de la rama 
CRT7 Conocimiento y utilización de los fundamentos de la programación en redes, 

sistemas y servicios de telecomunicación. 

 

d) Competencias específicas 
CETM4. Capacidad de describir, programar, validar y optimizar protocolos e interfaces de 

comunicación en los diferentes niveles de una arquitectura de redes. 
 

e) Breve descripción de los contenidos de la materia 
1. Análisis y Diseño Orientado a Objetos Avanzado. Técnicas de modelado UML con Java. 

Patrones de diseño de aplicaciones. Casos prácticos de patrones en aplicaciones. 
2. Aplicaciones empresariales distribuidas con Java EE. Aplicaciones web basadas en JSPs y 

Servlets. Estudio y aplicación de la librería JSTL. Lógica de negocio con Enterprise Java 
Beans. Desarrollo de una aplicación web siguiendo un ciclo de vida completo. 

3. Frameworks y tecnologías de desarrollo. Frameworks de persistencia en aplicaciones web. 
Frameworks de desarrollo Modelo-Vista-Controlador para aplicaciones web. Desarrollo 
rápido de interfaces. Realización de peticiones asíncronas en páginas HTML. 

4. Estudio y evaluación de las arquitecturas de desarrollo. Lenguajes de programación. 
Servidores de aplicaciones y servidores web. Gestores de bases de datos. Capa de 
presentación. Gestores de contenidos. 

5. Desarrollo de aplicaciones para dispositivos móviles. Estudio de una arquitectura de 
desarrollo. Desarrollo de interfaces de usuario para móviles. Integración con la 
funcionalidad interna de un dispositivo móvil. Interconexión con aplicaciones empresariales. 
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f) Actividades formativas 
 Clase magistral y presentaciones generales: Exposición de los principales conceptos y 

procedimientos mediante la explicación por parte del profesor. Incluirá presentaciones 
dinámicas, pequeños ejemplos prácticos y la participación reglada o espontánea de los 
estudiantes. 

 Estudio individual del material a discutir en clases posteriores: Actividad realizada 
individualmente por el estudiante cuando analiza, busca e interioriza la información que 
aporta la materia y que será discutida con sus compañeros y el profesor en clases 
posteriores. 

 Resolución en clase de problemas prácticos: Resolución de unos primeros problemas para 
situar al alumno en contexto. La resolución correrá a cargo del profesor y los alumnos de 
forma cooperativa. 

 Resolución de problemas prácticos a resolver fuera del horario de clase por parte del 
alumno: El alumno debe utilizar e interiorizar los conocimientos aportados en la materia.  La 
corrección con toda la clase se realizará por parte de alguno de los alumnos o el profesor 
según los casos. La corrección individualizada de cada ejercicio la realizará el propio 
alumno u otro compañero según los casos (método de intercambio). 

 Resolución grupal de problemas. El profesor planteará pequeños problemas que los 
alumnos resolverán en pequeños grupos en clase y cuya solución discutirán con el resto de 
grupos. 

 Trabajos de carácter práctico individual. Actividades de aprendizaje que se realizarán de 
forma individual fuera del horario lectivo, que requerirán algún tipo de investigación o la 
lectura de distintos textos.  

 Trabajo en grupo. Se formarán grupos de trabajo que tendrán que realizar una tarea fuera 
del horario lectivo que requerirá compartir la información y los recursos entre los miembros 
con vistas a alcanzar un objetivo común. 

 Prácticas de laboratorio. Se formarán grupos de trabajo que tendrán que realizar prácticas 
de laboratorio regladas o diseños de laboratorio. Las prácticas de laboratorio podrán 
requerir la realización de un trabajo previo de preparación y finalizar con la redacción de un 
informe de laboratorio o la inclusión de las distintas experiencias en un cuaderno de 
laboratorio. 

g) Sistema de evaluación y calificaciones 
A continuación se describe el sistema de evaluación indicando las distintas actividades. Entre 
paréntesis se explicita la ponderación aproximada de cada actividad. 

Exámenes (70%) 

• Pruebas tipo abierto. Se valorará en especial la correcta expresión de las ideas y el 
razonamiento correcto de las soluciones propuestas. (25%) 

• Pruebas tipo problema o caso práctico. Se valorará tanto el procedimiento elegido para 
la resolución del problema, como los resultados numéricos, que, aunque pudieran ser 
incorrectos, han de ser coherentes y lógicos. (25%) 
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• Exámenes de laboratorio. El alumno deberá realizar algún tipo de experiencia en el 
entorno del laboratorio. Se valorará tanto la pericia en el laboratorio, como la 
justificación teórica de los resultados prácticos obtenidos. (20%) 

Evaluación del rendimiento (30%) 

• Trabajos de carácter grupal. (10%) 

• Presentaciones orales de trabajos individuales o de grupo. Se valorará especialmente la 
calidad visual de la presentación, la capacidad de síntesis, el uso de ejemplos y gráficos 
significativos, la capacidad de respuesta a las preguntas que se planteen y la claridad 
de las conclusiones. (5%) 

• Participación activa en la resolución de problemas en clase. (5%) 

• One-minute-paper. Se utilizarán pruebas cortas durante la clase que permitirán dar un 
feed-back rápido sobre su aprendizaje a los alumnos. (5%) 

• Asistencia y participación en clase. (5%) 

 

e) Resultados del aprendizaje 
Al final de curso los alumnos deben ser capaces de: 

1. Aplicar las técnicas de modelado UML con Java para el análisis y diseño orientado a 
objetos de aplicaciones telemáticas. 

2. Diseñar, desarrollar y validar aplicaciones empresariales distribuidas con Java EE, y empleo 
de Frameworks y tecnologías de desarrollo para aplicaciones web. 

3. Diseñar y desarrollar aplicaciones para dispositivos móviles 
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ASI31  DISEÑO Y GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURAS I       6 CRÉDITOS 

a) Competencias genéricas  
  

CGT1. Capacidad para redactar, desarrollar y firmar proyectos en el ámbito de la  
ingeniería de telecomunicación que tengan por objeto, de acuerdo con los  
conocimientos adquiridos según lo establecido en el apartado 5 de esta orden 
(CIN 352/2009), la  concepción y el desarrollo o la explotación de redes, servicios 
y aplicaciones de  telecomunicación y electrónica. 

CGT2. Conocimiento, comprensión y capacidad para aplicar la legislación necesaria  
durante el desarrollo de la profesión de Ingeniero Técnico de Telecomunicación y  
facilidad para el manejo de especificaciones, reglamentos y normas de obligado  
cumplimiento.  

CGT4. Capacidad de resolver problemas con iniciativa, toma de decisiones, creatividad,  
y de comunicar y transmitir conocimientos, habilidades y destrezas, 
comprendiendo la  responsabilidad ética y profesional de la actividad del ingeniero 
técnico de telecomunicación. 

CGT5.  Conocimientos para la realización de mediciones, cálculos, valoraciones,  
tasaciones, peritaciones, estudios, informes, planificación de tareas y otros 
trabajos  análogos en su ámbito específico de la telecomunicación.  

CGT6. Facilidad para el manejo de especificaciones, reglamentos y normas de obligado 
cumplimiento. 

CGT7. Capacidad de analizar y valorar el impacto social y medioambiental de las  
soluciones técnicas. 

CGT8. Conocer y aplicar elementos básicos de economía y de gestión de recursos  
humanos, organización y planificación de proyectos, así como de legislación,  
regulación y normalización en las telecomunicaciones. 

 

b) Competencias formación básica  
 

c) Competencias comunes de la rama 
CRT6. Capacidad de concebir, desplegar, organizar y gestionar redes, sistemas, servicios 

e infraestructuras de telecomunicación en contextos residenciales (hogar, ciudad y 
comunidades digitales), empresariales o institucionales responsabilizándose de su 
puesta en marcha y mejora continua, así como conocer su impacto económico y 
social. 

 

d) Competencias específicas 
CETM6. Capacidad de diseñar arquitecturas de redes y servicios telemáticos. 
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e) Breve descripción de los contenidos de la materia 
1. Introducción a la gestión de redes. Elementos de la gestión. Protocolos de gestión. 

Monitorización remota. Aseguramiento. Herramientas de gestión 

2. Metodología del diseño de redes. Aproximación top-down al diseño de redes. 
Consideraciones generales. Beneficios del diseño. Elementos de la metodología. 

3. Diseño físico de la red. Selección de tecnologías y dispositivos de red para redes de 
campus. Selección de tecnologías y dispositivos de red para redes de área amplia y 
corporativa. 

4. Estadarización del cableado estructural. Normativa, métricas y tipos de cableado. 

5. Implantación, pruebas y explotación. Implantación de la red. Evaluación. Optimización. 
Documentación de la red. Presupuesto económico. Gestión y explotación de la red.  

f) Actividades formativas 
1. Clase magistral y presentaciones generales: Exposición de los principales conceptos y 

procedimientos mediante la explicación por parte del profesor. Incluirá presentaciones 
dinámicas, pequeños ejemplos prácticos y la participación reglada o espontánea de los 
estudiantes. 

2. Estudio individual del material a discutir en clases posteriores: Actividad realizada 
individualmente por el estudiante cuando analiza, busca e interioriza la información que 
aporta la materia y que será discutida con sus compañeros y el profesor en clases 
posteriores. 

3. Resolución en clase de problemas prácticos: Resolución de unos primeros problemas para 
situar al alumno en contexto. La resolución correrá a cargo del profesor y los alumnos de 
forma cooperativa. 

4. Resolución de problemas prácticos a resolver fuera del horario de clase por parte del 
alumno: El alumno debe utilizar e interiorizar los conocimientos aportados en la materia.  La 
corrección con toda la clase se realizará por parte de alguno de los alumnos o el profesor 
según los casos. La corrección individualizada de cada ejercicio la realizará el propio 
alumno u otro compañero según los casos (método de intercambio). 

5. Resolución grupal de problemas. El profesor planteará pequeños problemas que los 
alumnos resolverán en pequeños grupos en clase y cuya solución discutirán con el resto de 
grupos. 

6. Trabajo en grupo. Se formarán grupos de trabajo que tendrán que realizar una tarea fuera 
del horario lectivo que requerirá compartir la información y los recursos entre los miembros 
con vistas a alcanzar un objetivo común. 

7. Visitas técnicas. Se organizarán visitas de tipo técnico a empresas que servirán de ejemplo 
de aplicación real de conceptos y técnicas estudiados en la asignatura. 

8. Seminarios técnicos. Asistencia a conferencias afines a los contenidos de la asignatura 
impartidas por ponentes de solvencia en la materia. 
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9. Prácticas de laboratorio. Se formarán grupos de trabajo que tendrán que realizar prácticas 
de laboratorio regladas o diseños de laboratorio. Las prácticas de laboratorio podrán 
requerir la realización de un trabajo previo de preparación y finalizar con la redacción de un 
informe de laboratorio o la inclusión de las distintas experiencias en un cuaderno de 
laboratorio. 

g) Sistema de evaluación y calificaciones 
A continuación se describe el sistema de evaluación indicando las distintas actividades. Entre 
paréntesis se explicita la ponderación aproximada de cada actividad.  

Exámenes 

1. Pruebas tipo abierto. Se valorará en especial la correcta expresión de las ideas y el 
razonamiento correcto de las soluciones propuestas (20%). 

2. Pruebas tipo problema o caso práctico. Se valorará tanto el procedimiento elegido para 
la resolución del problema, como los resultados numéricos, que, aunque pudieran ser 
incorrectos, han de ser coherentes y lógicos (20%). 

3. Exámenes de laboratorio. El alumno deberá realizar algún tipo de experiencia en el 
entorno del laboratorio. Se valorará tanto la pericia en el laboratorio, como la 
justificación teórica de los resultados prácticos obtenidos (10%). 

Evaluación del rendimiento 

• Trabajos de carácter grupal (15%). 

• Presentaciones orales de trabajos individuales o de grupo. Se valorará especialmente la 
calidad visual de la presentación, la capacidad de síntesis, el uso de ejemplos y gráficos 
significativos, la capacidad de respuesta a las preguntas que se planteen y la claridad 
de las conclusiones (15%). 

• Informes o cuadernos de laboratorio. También se valorará la preparación previa de las 
prácticas de laboratorio (15%). 

• Asistencia y participación en clase (5%). 

e) Resultados del aprendizaje 
Al final de curso los alumnos deben ser capaces de: 

1. Ser capaces de realizar un procedimiento de análisis de requisitos para el diseño de 
una red de datos. 

2. Conocer los medios de telecomunicaciones más idóneos en función de las necesidades 
específicas del proyecto (tanto a nivel físico cómo lógico). 

3. Ser capaces de analizar las necesidades funcionales de una red de datos en términos 
administrativos, económicos y legislativos. 

4. Ser capaces de desarrollar un plan de implantación y explotación de la infraestructura. 
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ASI32            DISEÑO Y GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURAS II            6 CRÉDITOS 

a) Competencias genéricas  
  

CGT1. Capacidad para redactar, desarrollar y firmar proyectos en el ámbito de la  
ingeniería de telecomunicación que tengan por objeto, de acuerdo con los  
conocimientos adquiridos según lo establecido en el apartado 5 de esta orden 
(CIN 352/2009), la  concepción y el desarrollo o la explotación de redes, servicios 
y aplicaciones de  telecomunicación y electrónica. 

CGT2. Conocimiento, comprensión y capacidad para aplicar la legislación necesaria  
durante el desarrollo de la profesión de Ingeniero Técnico de Telecomunicación y  
facilidad para el manejo de especificaciones, reglamentos y normas de obligado  
cumplimiento.  

CGT4. Capacidad de resolver problemas con iniciativa, toma de decisiones, creatividad,  
y de comunicar y transmitir conocimientos, habilidades y destrezas, 
comprendiendo la  responsabilidad ética y profesional de la actividad del ingeniero 
técnico de telecomunicación. 

CGT5.  Conocimientos para la realización de mediciones, cálculos, valoraciones,  
tasaciones, peritaciones, estudios, informes, planificación de tareas y otros 
trabajos  análogos en su ámbito específico de la telecomunicación.  

CGT6. Facilidad para el manejo de especificaciones, reglamentos y normas de obligado 
cumplimiento. 

CGT7. Capacidad de analizar y valorar el impacto social y medioambiental de las  
soluciones técnicas. 

CGT8. Conocer y aplicar elementos básicos de economía y de gestión de recursos  
humanos, organización y planificación de proyectos, así como de legislación,  
regulación y normalización en las telecomunicaciones. 

 

b) Competencias formación básica  
 

c) Competencias comunes de la rama 
 

d) Competencias específicas 
CETM2. Capacidad para aplicar las técnicas en que se basan las redes, servicios y 

aplicaciones telemáticas, tales como sistemas de gestión, señalización y 
conmutación, encaminamiento y enrutamiento, seguridad (protocolos 
criptográficos, tunelado, cortafuegos, mecanismos de cobro, de autenticación y de 
protección de contenidos), ingeniería de tráfico (teoría de grafos, teoría de colas y 
teletráfico) tarificación y fiabilidad y calidad de servicio,  tanto en entornos fijos, 
móviles, personales, locales o a gran distancia, con diferentes anchos de banda, 
incluyendo telefonía y datos. 

CETM6. Capacidad de diseñar arquitecturas de redes y servicios telemáticos. 
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e) Breve descripción de los contenidos de la materia 
1. Técnicas básicas para el diseño y la gestión de redes: relaciones  e integración de 

tecnologías 

2. Diseño lógico de la red. Cálculo de flujos. Consolidación de tráfico. 

3. Direccionamiento IP y nombres.  

4. Protocolos de encaminamiento. Implementación del modelo de seguridad. 

5. Diseño físico de la red. Selección de tecnologías y dispositivos de red. 

6. Optimización del diseño. Monitorización del tráfico. Simulación del tráfico. Escenarios y 
perfiles de tráfico. Herramientas de extrapolación a crecimiento futuro. 

7. Presupuesto de equipamiento y personal técnico. Consideraciones particulares. 

f) Actividades formativas 
1. Clase magistral y presentaciones generales: Exposición de los principales conceptos y 

procedimientos mediante la explicación por parte del profesor. Incluirá presentaciones 
dinámicas, pequeños ejemplos prácticos y la participación reglada o espontánea de los 
estudiantes. 

2. Estudio individual del material a discutir en clases posteriores: Actividad realizada 
individualmente por el estudiante cuando analiza, busca e interioriza la información que 
aporta la materia y que será discutida con sus compañeros y el profesor en clases 
posteriores. 

3. Resolución en clase de problemas prácticos: Resolución de unos primeros problemas para 
situar al alumno en contexto. La resolución correrá a cargo del profesor y los alumnos de 
forma cooperativa. 

4. Resolución de problemas prácticos a resolver fuera del horario de clase por parte del 
alumno: El alumno debe utilizar e interiorizar los conocimientos aportados en la materia.  La 
corrección con toda la clase se realizará por parte de alguno de los alumnos o el profesor 
según los casos. La corrección individualizada de cada ejercicio la realizará el propio 
alumno u otro compañero según los casos (método de intercambio). 

5. Resolución grupal de problemas. El profesor planteará pequeños problemas que los 
alumnos resolverán en pequeños grupos en clase y cuya solución discutirán con el resto de 
grupos. 

6. Trabajo en grupo. Se formarán grupos de trabajo que tendrán que realizar una tarea fuera 
del horario lectivo que requerirá compartir la información y los recursos entre los miembros 
con vistas a alcanzar un objetivo común. 

7. Visitas técnicas. Se organizarán visitas de tipo técnico a empresas que servirán de ejemplo 
de aplicación real de conceptos y técnicas estudiados en la asignatura. 

8. Seminarios técnicos. Asistencia a conferencias afines a los contenidos de la asignatura 
impartidas por ponentes de solvencia en la materia. 
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9. Prácticas de laboratorio. Se formarán grupos de trabajo que tendrán que realizar prácticas 
de laboratorio regladas o diseños de laboratorio. Las prácticas de laboratorio podrán 
requerir la realización de un trabajo previo de preparación y finalizar con la redacción de un 
informe de laboratorio o la inclusión de las distintas experiencias en un cuaderno de 
laboratorio. 

g) Sistema de evaluación y calificaciones 
A continuación se describe el sistema de evaluación indicando las distintas actividades. Entre 
paréntesis se explicita la ponderación aproximada de cada actividad.  

Exámenes 

• Pruebas tipo abierto. Se valorará en especial la correcta expresión de las ideas y el 
razonamiento correcto de las soluciones propuestas (20%). 

• Pruebas tipo problema o caso práctico. Se valorará tanto el procedimiento elegido para la 
resolución del problema, como los resultados numéricos, que, aunque pudieran ser 
incorrectos, han de ser coherentes y lógicos (20%). 

• Exámenes de laboratorio. El alumno deberá realizar algún tipo de experiencia en el entorno 
del laboratorio. Se valorará tanto la pericia en el laboratorio, como la justificación teórica de 
los resultados prácticos obtenidos (10%). 

Evaluación del rendimiento 

• Trabajos de carácter grupal (15%). 
• Presentaciones orales de trabajos individuales o de grupo. Se valorará especialmente la 

calidad visual de la presentación, la capacidad de síntesis, el uso de ejemplos y gráficos 
significativos, la capacidad de respuesta a las preguntas que se planteen y la claridad de 
las conclusiones (15%). 

• Informes o cuadernos de laboratorio. También se valorará la preparación previa de las 
prácticas de laboratorio (15%). 

• Asistencia y participación en clase (5%). 

e) Resultados del aprendizaje 
Al final de curso los alumnos deben ser capaces de: 

1. Conocer y aplicar las herramientas de gestión de las infraestructuras de 
telecomunicación. 

2. Ser capaces de realizar un procedimiento de cuantificación de parámetros de tráfico. 

3. Ser capaces de realizar un dimensionado cuantitativo de la red mediante un análisis de 
control de flujos. 

4. Conocer y aplicar las herramientas de monitorización de tráfico y simulación de red con 
el objeto de detectar deficiencias en el diseño y estimar la escalabilidad del mismo. 

5. Ser capaces de analizar las necesidades funcionales de una red de datos en términos 
administrativos, económicos y legislativos. 
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ASI33    SEGURIDAD EN REDES Y SERVICIOS                  6 CRÉDITOS 

a) Competencias genéricas  
  

CGT3. Conocimiento de materias básicas y tecnologías, que le capacite para el  
aprendizaje de nuevos métodos y tecnologías, así como que le dote de una gran  
versatilidad para adaptarse a nuevas situaciones. 

CGT4. Capacidad de resolver problemas con iniciativa, toma de decisiones, creatividad,  
y de comunicar y transmitir conocimientos, habilidades y destrezas, 
comprendiendo la  responsabilidad ética y profesional de la actividad del ingeniero 
técnico de telecomunicación. 

CGT5.  Conocimientos para la realización de mediciones, cálculos, valoraciones,  
tasaciones, peritaciones, estudios, informes, planificación de tareas y otros 
trabajos  análogos en su ámbito específico de la telecomunicación.  

CGT6. Facilidad para el manejo de especificaciones, reglamentos y normas de obligado 
cumplimiento. 

CGT9. Capacidad de trabajar en un grupo multidisciplinar y en un entorno multilingüe y  
de comunicar, tanto por escrito como de forma oral, conocimientos, 
procedimientos,  resultados e ideas relacionadas con las telecomunicaciones y la 
electrónica. 

 

b) Competencias formación básica  
 

c) Competencias comunes de la rama 
 

d) Competencias específicas 
CETM2. Capacidad para aplicar las técnicas en que se basan las redes, servicios y 

aplicaciones telemáticas, tales como sistemas de gestión, señalización y 
conmutación, encaminamiento y enrutamiento, seguridad (protocolos 
criptográficos, tunelado, cortafuegos, mecanismos de cobro, de autenticación y de 
protección de contenidos), ingeniería de tráfico (teoría de grafos, teoría de colas y 
teletráfico) tarificación y fiabilidad y calidad de servicio,  tanto en entornos fijos, 
móviles, personales, locales o a gran distancia, con diferentes anchos de banda, 
incluyendo telefonía y datos. 

 

e) Breve descripción de los contenidos de la materia 
1. Criptografía. Introducción a la criptografía y el criptoanálisis. Protocolos criptográficos. 

Criptografía cuántica. Funciones hash. Medios físicos de autenticación (tarjetas 
inteligentes, métodos biométricos, …).  Firma y certificación digital. 
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2. Arquitectura segura de redes. Segregación de tráfico. Redes privadas virtuales. Túneles. 
Cortafuegos. Sistemas de detección y prevención de intrusos. Protocolos seguros. Acceso 
remoto.  

3. Gestión de la seguridad. Monitorización, sistemas IDS, IPS y detección de anomalías. 
Estándares de gestión de la seguridad. Cuadro de Mando de la seguridad, métricas. 
Servicios y aplicativos de seguridad. 

4. Metodologías de seguridad. Estándares. Certificaciones. Estándares abiertos. 

5. Security Compliance. Normativas, regulación, SOX, LOPD, LSSI. Auditoría y Control. 

 

f) Actividades formativas 
 Clase magistral y presentaciones generales: Exposición de los principales conceptos y 

procedimientos mediante la explicación por parte del profesor. Incluirá presentaciones 
dinámicas, pequeños ejemplos prácticos y la participación reglada o espontánea de los 
estudiantes. 

 Resolución en clase de problemas prácticos: Resolución de unos primeros problemas para 
situar al alumno en contexto. La resolución correrá a cargo del profesor y los alumnos de 
forma cooperativa. 

 Resolución de problemas prácticos a resolver fuera del horario de clase por parte del 
alumno: El alumno debe utilizar e interiorizar los conocimientos aportados en la materia.  La 
corrección con toda la clase se realizará por parte de alguno de los alumnos o el profesor 
según los casos. La corrección individualizada de cada ejercicio la realizará el propio 
alumno u otro compañero según los casos (método de intercambio). 

 Trabajos de carácter práctico individual. Actividades de aprendizaje que se realizarán de 
forma individual fuera del horario lectivo, que requerirán algún tipo de investigación o la 
lectura de distintos textos.  

 Visitas técnicas. Se organizarán visitas de tipo técnico a empresas que servirán de ejemplo 
de aplicación real de conceptos y técnicas estudiados en la asignatura. 

 Seminarios técnicos. Asistencia a conferencias afines a los contenidos de la asignatura 
impartidas por ponentes de solvencia en la materia. 

 Prácticas de laboratorio. Se formarán grupos de trabajo que tendrán que realizar prácticas 
de laboratorio regladas o diseños de laboratorio. Las prácticas de laboratorio podrán 
requerir la realización de un trabajo previo de preparación y finalizar con la redacción de un 
informe de laboratorio o la inclusión de las distintas experiencias en un cuaderno de 
laboratorio. 
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g) Sistema de evaluación y calificaciones 
A continuación se describe el sistema de evaluación indicando las distintas actividades. Entre 
paréntesis se explicita la ponderación aproximada de cada actividad.  

Exámenes 

• Pruebas tipo abierto. Se valorará en especial la correcta expresión de las ideas y el 
razonamiento correcto de las soluciones propuestas (30%). 

• Pruebas tipo problema o caso práctico. Se valorará tanto el procedimiento elegido para 
la resolución del problema, como los resultados numéricos, que, aunque pudieran ser 
incorrectos, han de ser coherentes y lógicos (25%). 

Evaluación del rendimiento 

• Trabajos de carácter práctico individual (10%). 

• Informes o cuadernos de laboratorio. También se valorará la preparación previa de las 
prácticas de laboratorio (25%). 

• Participación activa en la resolución de problemas en clase (5%). 

• Asistencia y participación en clase (5%). 

e) Resultados del aprendizaje 
Al final de curso los alumnos deben ser capaces de: 

1. Conocer las técnicas criptográficas más adecuadas en la transmisión 

2. Ser capaces de  utilizar e implantar herramientas de supervisión y control de acceso en 
redes de datos. 

3. Conocer los protocolos seguros utilizados en las redes de datos así como su idoneidad 
en la arquitectura global de una organización. 

4. Conocer los estándares de gestión de la seguridad y poseer la capacidad de implantar 
una política de seguridad acorde a dichos estándares. 
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ASI34         INNOVACIÓN EN TELECOMUNICACIONES  3 CRÉDITOS 

a) Competencias genéricas  
  

CGT3. Conocimiento de materias básicas y tecnologías, que le capacite para el  
aprendizaje de nuevos métodos y tecnologías, así como que le dote de una gran  
versatilidad para adaptarse a nuevas situaciones. 

CGT4. Capacidad de resolver problemas con iniciativa, toma de decisiones, creatividad,  
y de comunicar y transmitir conocimientos, habilidades y destrezas, 
comprendiendo la  responsabilidad ética y profesional de la actividad del ingeniero 
técnico de telecomunicación. 

CGT7. Capacidad de analizar y valorar el impacto social y medioambiental de las  
soluciones técnicas. 

CGT9. Capacidad de trabajar en un grupo multidisciplinar y en un entorno multilingüe y  
de comunicar, tanto por escrito como de forma oral, conocimientos, 
procedimientos,  resultados e ideas relacionadas con las telecomunicaciones y la 
electrónica. 

 

b) Competencias formación básica  
 

c) Competencias comunes de la rama 
CRT1. Capacidad para aprender de manera autónoma nuevos conocimientos y técnicas 

adecuados para la concepción, el desarrollo o la explotación de sistemas y 
servicios de telecomunicación. 

 

d) Competencias específicas 
CETM5. Capacidad de seguir el progreso tecnológico de transmisión, conmutación y 

proceso para mejorar las redes y servicios telemáticos. 

 

e) Breve descripción de los contenidos de la materia 
1. Tecnologías emergentes en telecomunicaciones. Análisis de las tecnologías de reciente 

aparición y experimentales. 

2. Problemática y retos de las comunicaciones en la actualidad.  

3. Paradigmas de computación en red. 

4. Convergencia de las telecomunicaciones. 

5. El futuro de las comunicaciones. 
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f) Actividades formativas 
 Clase magistral y presentaciones generales: Exposición de los principales conceptos y 

procedimientos mediante la explicación por parte del profesor. Incluirá presentaciones 
dinámicas, pequeños ejemplos prácticos y la participación reglada o espontánea de los 
estudiantes. 

 Estudio individual del material a discutir en clases posteriores: Actividad realizada 
individualmente por el estudiante cuando analiza, busca e interioriza la información que 
aporta la materia y que será discutida con sus compañeros y el profesor en clases 
posteriores. 

 Trabajo en grupo. Se formarán grupos de trabajo que tendrán que realizar una tarea fuera 
del horario lectivo que requerirá compartir la información y los recursos entre los miembros 
con vistas a alcanzar un objetivo común. 

g) Sistema de evaluación y calificaciones 
A continuación se describe el sistema de evaluación indicando las distintas actividades. Entre 
paréntesis se explicita la ponderación aproximada de cada actividad. 

Exámenes (50%) 

 Pruebas tipo abierto. Se valorará en especial la correcta expresión de las ideas y el 
razonamiento correcto de las soluciones propuestas. (40%) 

 Pruebas tipo problema o caso práctico. Se valorará tanto el procedimiento elegido para la 
resolución del problema, como los resultados numéricos, que, aunque pudieran ser 
incorrectos, han de ser coherentes y lógicos. (10%) 

Evaluación del rendimiento (50%) 

 Trabajos de carácter práctico individual. (40%) 

 Asistencia y participación en clase. (10%) 

e) Resultados del aprendizaje 
Al final de curso los alumnos deben ser capaces de: 

1. Identificar y comprender los avances tecnológicos en telemática. 

2. Documentar y desarrollar el estado del arte de tecnologías emergentes en telemática. 

3. Determinar los problemas actuales y retos que se presentan en telemática. 

4. Acometer los las pautas básicas para la realización de un proyecto de investigación. 
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5.4.9. UNIVERSIDAD COMILLAS. Códigos AUP 

 
AUP01 CRISTIANISMO Y ÉTICA SOCIAL  6 CRÉDITOS  
 

a) Competencias genéricas  
 
CGT7. Capacidad de analizar y valorar el impacto social y medioambiental de las soluciones 

técnicas. 

 

b) Competencias formación básica  
 

c) Competencias comunes de la rama industrial 
 

d) Competencias específicas / Refuerzo rama industrial 
 

e) Breve descripción de los contenidos de la materia 
1. Descubrimiento de la presencia y la pluralidad del Hecho Religioso. 

2. Clasificación de las religiones 

3. Análisis del Hecho Religioso en la situación actual Diversidad de aproximaciones 
metodológicas 

4. El cristianismo y su especificidad: Sagrada escritura, carácter singular de Jesús de Nazaret 

5. Presentación del problema social. Contextualización a partir del siglo XIX: colectivismos, 
socialismo, liberalismo, totalitarismos. 

6. Nacimiento de la doctrina social de la Iglesia. Principales documentos 

7. Crisis en la Iglesia y en la sociedad: últimos años del siglo XX y comienzos del siglo XXI. 

8. Un nuevo orden internacional. Criterios éticos fundamentales. Dignidad de la persona 
humana. 

9. Bien común. Principios de subsidiariedad y solidaridad. 

10. Pensamiento cristiano ante cuestiones sociales, económicas y políticas: emigración 
ecología, salario, paro, derecho a la propiedad, empresa, formas de gobierno, partidos 
políticos, libertad de conciencia y confesionalidad, la construcción de la paz y la educación. 

f) Actividades formativas 

• Clase magistral y presentaciones generales: Exposición de los principales conceptos y 
procedimientos mediante la explicación por parte del profesor. Incluirá presentaciones 
dinámicas, pequeños ejemplos prácticos y la participación reglada o espontánea de los 
estudiantes. 
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• Estudio individual del material a discutir en clases posteriores: Actividad realizada 
individualmente por el estudiante cuando analiza, busca e interioriza la información que 
aporta la materia y que será discutida con sus compañeros y el profesor en clases 
posteriores. 

• Trabajos de carácter práctico individual. Actividades de aprendizaje que se realizarán de 
forma individual fuera del horario lectivo, que requerirán algún tipo de investigación o la 
lectura de distintos textos.  

g) Sistema de evaluación y calificaciones 
A continuación se describe el sistema de evaluación indicando las distintas actividades. Entre 
paréntesis se explicita la ponderación aproximada de cada actividad. 

Exámenes (60 – 70 %) 

• Pruebas tipo abierto. Se valorará en especial la correcta expresión de las ideas y el 
razonamiento correcto de las soluciones propuestas. 

• Pruebas tipo test. Identificación de la respuesta correcta dentro de una serie limitada de 
alternativas. 

Evaluación del rendimiento (30 – 40 %) 

• Trabajos de carácter práctico individual. 

• Trabajos de carácter grupal. 

• Asistencia y participación en clase. 

h) Resultados del aprendizaje 
Al final de curso los alumnos deben ser capaces de: 

1. Comprender la significación que el fenómeno religioso ha tenido históricamente y sigue 
teniendo en nuestra cultura y sociedad y le ayude en la orientación de su vida.  

2. Reflexionar con juicios personales ante doctrinas, fenómenos y opiniones que 
constituyen una expresión del mundo de lo religioso o tienden a la negación del mismo. 

3. Conocer la respuesta que, desde hace más de cien años, viene dando la Doctrina 
Social de la Iglesia, en diálogo con otras alternativas, a las cuestiones sociales, 
económicas, políticas y culturales.  

4. Tener un pensamiento propio sobre los problemas sociales, económicos, políticos y 
culturales y así poder actuar en consecuencia.  

5. Desarrollar como actitudes básicas el espíritu crítico, la creatividad y la solidaridad. 
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AUP02 ÉTICA  3 CRÉDITOS  

a) Competencias genéricas  
CGT4. Capacidad de resolver problemas con iniciativa, toma de decisiones, creatividad, 

razonamiento crítico y de comunicar y transmitir conocimientos, habilidades y 
destrezas en el campo de la Ingeniería Industrial. 

CGT7. Capacidad de analizar y valorar el impacto social y medioambiental de las soluciones 
técnicas. 

b) Competencias formación básica  
 

c) Competencias comunes de la rama industrial 
 

d) Competencias específicas / Refuerzo rama industrial 
 

e) Breve descripción de los contenidos de la materia 
1. Deontología, Ética y Moral. Qué es la Ética. Diferencias y semejanzas entre Ética 

General y Ética Profesional.  Elementos distintivos de las diferentes éticas 
profesionales. Diferencias y semejanzas entre Deontología, Ética y Moral. Los modelos 
antropológicos y su influencia en la ética. 

2. Objetivo y subjetivo. Análisis y aplicación de los conceptos en la vida diaria. Objetividad 
y/o subjetividad de la Ética. 

3. La estructura de la acción humana. Racionalidad, voluntad y emociones. El proceso de 
toma de decisiones desde la perspectiva antropológica. Valoración y juicio. Criterios de 
valoración de una acción. Consecuencias de una acción: tipos y valoración. Otros 
criterios éticos. 

4. Tipos de responsabilidad. Concepto de responsabilidad. Aplicación a la Ética. Tipos de 
responsabilidad. 

5. Ética y profesión. Conceptos de profesión y trabajo (profesional). La relación 
profesional. El desarrollo profesional y el desarrollo personal. Los conflictos de 
intereses. 

6. El sistema de valores corporativos. Elementos y dinámica de dicho sistema. 
Implicaciones desde las perspectivas funcional-organizativa y ética. 

7. Modelos formalizados y códigos. Integración corporativa. Mecanismos de coordinación 
organizativa. Modelos de comportamiento formalizado. Valoración funcional y ética. 
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f) Actividades formativas 
1. Clase magistral y presentaciones generales: Exposición de los principales conceptos y 

procedimientos mediante la explicación por parte del profesor. Podrá incluir 
presentaciones dinámicas, pequeños ejemplos prácticos y la participación reglada o 
espontánea de los estudiantes. 

2. Estudio individual del material a discutir en clases posteriores: Actividad realizada 
individualmente por el estudiante cuando analiza, busca e interioriza la información que 
aporta la materia y que será discutida con sus compañeros y el profesor en clases 
posteriores. 

3. Resolución en clase de casos prácticos: Resolución de unos primeros casos para situar 
al alumno en contexto. La resolución correrá a cargo del profesor y los alumnos de 
forma cooperativa. 

4. Resolución de casos prácticos a resolver fuera del horario de clase por parte del 
alumno: El alumno debe utilizar e interiorizar los conocimientos aportados en la materia.  
La corrección con toda la clase se podrá realizar por parte de alguno de los alumnos o 
el profesor según los casos. La corrección individualizada de cada ejercicio la podrá 
realizar el propio alumno u otro compañero según los casos (método de intercambio). 

5. Resolución grupal de casos o ejercicios. El profesor planteará pequeños casos o 
ejercicios que los alumnos resolverán en pequeños grupos en clase y cuya solución 
discutirán con el resto de grupos. 

6. Trabajos de carácter práctico individual. Actividades de aprendizaje que se realizarán de 
forma individual fuera del horario lectivo, que requerirán algún tipo de investigación o la 
lectura de distintos textos.  

7. Trabajo en grupo. Se formarán grupos de trabajo que tendrán que realizar una tarea 
fuera del horario lectivo que requerirá compartir la información y los recursos entre los 
miembros con vistas a alcanzar un objetivo común. 

g) Sistema de evaluación y calificaciones 
A continuación se describe el sistema de evaluación indicando las distintas actividades. Entre 
paréntesis se explicita la ponderación aproximada de cada actividad. 

Exámenes (intercuatrimestral: 20%; final: 70%).  

Podrán ser: 

• Pruebas tipo abierto. Se valorará en especial la correcta expresión de las ideas y el 
razonamiento correcto de las soluciones propuestas. 

• Pruebas tipo problema o caso práctico. Se valorará tanto el procedimiento elegido para 
la resolución del problema, como los resultados que han de ser coherentes y lógicos. 

• Pruebas tipo test. Identificación de la respuesta correcta dentro de una serie limitada de 
alternativas. 
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Evaluación del rendimiento (por un valor total del 10%). 

Podrán ser: 

• Trabajos de carácter práctico individual. 

• Trabajos de carácter grupal. 

• Presentaciones orales de trabajos individuales o de grupo. Se valorará especialmente la 
capacidad de síntesis, la capacidad de respuesta a las preguntas que se planteen, la 
claridad de las conclusiones y la calidad visual de la presentación. 

• One-minute-paper. Se utilizarán pruebas cortas durante la clase que permitirán dar un 
feed-back rápido sobre su aprendizaje a los alumnos. 

 

e) Resultados del aprendizaje 
Al final de curso los alumnos deben ser capaces de: 

1. Saber distinguir entre Deontología, Ética y Moral. 
2. Saber explicar qué es un modelo antropológico y qué implicaciones tiene en la Ética. 

Inversamente, saber determinar el modelo antropológico que subyace a un 
planteamiento ético determinado. 

3. Saber explicar qué es la voluntad y sus formas, así como el papel de la voluntad en la 
búsqueda del sentido vital y en la construcción del ser humano. 

4. Entender los conceptos de dignidad y autonomía racional. 
5. Saber explicar la doble función de la educación: enculturación y “humanización”. 
6. Entender los criterios de valoración ética de una acción y sus implicaciones prácticas. 
7. Saber explicar qué es la conciencia moral. 
8. Conocer los diferentes tipos de responsabilidad ética. 
9. Saber analizar un proceso de toma de decisión, desde el punto de vista ético. 
10. Saber qué es el sistema de valores corporativo de una organización, cuál es su 

dinámica y los elementos que lo componen, así como su influencia en el funcionamiento 
de dicha organización y su implicaciones éticas. 

11. Saber en qué consisten y qué finalidad tienen los llamados códigos éticos, corporativos, 
credos y declaraciones de intenciones (mission statement), así como su relación real 
con la ética. 

12. Saber analizar una tecnología y su impacto social, en función de criterios éticos 
explícitos. 

13. Comprender y saber explicar la diferencia entre responsabilidad social corporativa y 
ética (justicia social). 

14. Conocer en qué consisten los modelos de gestión basados en el análisis de 
stakeholders. 
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6. PERSONAL ACADÉMICO 
 
Al tratarse de un título al que dan servicio diversos Departamentos, se describe a continuación 
el conjunto del profesorado de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería ICAI.  
 
Existen dos perfiles diferenciados en el personal académico de la Escuela. El primero 
desarrolla tareas de docencia, investigación y gestión, y realiza su actividad con dedicación 
exclusiva o plena dentro de la ETSI ICAI. Un segundo perfil de profesorado es el de 
profesionales en activo contratados a tiempo parcial para impartir algunas asignaturas, sobre 
todo en los últimos cursos, aportando una orientación más cercana al ejercicio profesional.  
 
En la actualidad (curso 2008-2009) la ETSI ICAI tiene en activo 241 profesores, siendo un 
19,85% mujeres y un 80,15% hombres. Un 36,1% corresponde al perfil de profesorado con 
dedicación y un 63,9% al perfil de profesorado profesional en activo. El 40% de los profesores 
en términos absolutos, son doctores. Un 21% del profesorado en su conjunto ha sido evaluado 
positivamente por agencias externas (ANECA, ACAP). 
 
La Universidad Pontificia Comillas dispone de un sistema de categorías profesionales, no 
equivalentes a las de la universidad pública, aunque pueden establecerse similitudes, ya que la 
progresión en las distintas categorías está basada en el reconocimiento de méritos académicos 
acumulados a lo largo de la trayectoria profesional. Las categorías que agrupan al profesorado 
son las siguientes:  
∗∗  Profesorado Propio: que a su vez se distribuye entre las categorías de Ordinario, Agregado 

y Adjunto (en orden jerárquico descendente). Para la caracterización del perfil del 
profesorado de una forma comparable a la de la universidad pública, hemos considerado 
las siguientes equivalencias: 

••  Ordinario = 3 sexenios 

••  Agregado = 2 sexenios 

••  Adjunto = 1 sexenio 

∗∗  Profesorado No Propio: que a su vez se distribuye entre las categorías de Colaborador 
Asistente, Colaborador Docente, Colaborador Ayudante y Colaborador Asociado.  

 
En la tabla siguiente se detallan las distribuciones actuales de profesores por dedicación a la 
Escuela, áreas de conocimiento y cualificación académica (Doctores con o sin evaluación 
positiva). Para completar la descripción, se estima el porcentaje real de dedicación al título 
de cada grupo/área, y además se detalla la experiencia universitaria de cada grupo/área, en 
términos de antigüedad de contrato. 
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Las plantillas de profesorado se revisarán con la finalidad de realizar las oportunas 
modificaciones y de incorporar al profesorado asociado necesario para cubrir las exigencias del 
Plan de Estudios.  
 
Aparte de los profesores del ámbito profesional, contratados a tiempo parcial, actualmente 
contamos ya con 11 profesores de dedicación exclusiva cuya docencia (y sus proyectos de 
I+D) están estrechamente relacionadas con las telecomunicaciones. Tres de ellos tienen 
formación de grado y postgrado en Telecomunicaciones, otros cuatro en Ingeniería Industrial 
(electrónica digital, informática industrial), uno en Ciencias Físicas (electrónica) y los tres 
restantes tienen formación de Informática. 
 
Se estima que las necesidades adicionales de profesorado para poder impartir este título son: 

• Un profesor doctor con titulación en telecomunicaciones y experiencia acreditada, ya 
sea en investigación o profesional de al menos cinco años en la rama de 
telecomunicaciones y/o sistemas. Sería conveniente que pudiera impartir docencia en 
las asignaturas de “Teoría de la Comunicación” y de “Radiación y Propagación” (aunque 
sus contenidos están ya parcialmente cubiertos con el profesorado actual) 

• También sería deseable un profesor colaborador con titulación en telecomunicaciones 
para impartir prácticas en las asignaturas arriba mencionadas. 

 
Aunque hasta el segundo cuatrimestre del segundo curso (febrero de 2012) no sería 
indispensable esta colaboración, la búsqueda de candidatos comenzaría mucho antes. 
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7. RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 
 
7.1. Aulas 
 
El Grado en Ingeniería Telemática se impartirá en el Campus de Alberto Aguilera de la 
Universidad. En él la ETSI ICAI dispone de 28 aulas equipadas con ordenador y cañón de 
proyección así como sistema WIFI para la conexión a Internet, tanto en las aulas como en el 
resto del recinto del campus. La distribución y capacidad de las aulas es la siguiente:  
 

Planta AULA Número de puestos 

110 35 

111 50 

112 48 
1ª 

113 30 

201 49 
2ª 

205 80 

301 49 

302 49 

303 49 

304 49 

306 60 

307 25 

308 55 

309 60 

310 50 

3ª 

311 35 

401 49 

402 49 

403 49 

404 49 

406 60 

407 25 

408 55 

409 60 

410 50 

4ª 

411 35 

TOTAL PUESTOS 1254 
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En la Escuela hay cursos de mañana y de tarde (y franjas de horarios de mediodía para la 
Libre Elección), para posibilitar las prácticas en empresa y minimizar el choque de horarios. Se 
estima por tanto que la Escuela tiene una capacidad útil de unos 2.200 alumnos, contando con 
un 15% de puestos desaprovechados por la composición y desequilibrios de grupos. 
 
 

7.2. Recursos Informáticos en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería 
ICAI 

 
En sus instalaciones, la ETSI ICAI dispone de 10 aulas equipadas con ordenadores en todos 
los puestos de los alumnos. La distribución y capacidad de las aulas es la siguiente:  

AULA HARDWARE PC'S PERIFÉRICOS 

A-102 Dell GX280 31 Laserjet 

A-103 Dell GX280 31 Laserjet 

A-104 Dell GX280 30 Laserjet 

A-105 Dell GX280 25 Laserjet 

A-106 Dell GX280 18  

A-107 Dell GX280 18 Laserjet 

A-108 Dell GX280 30 Laserjet 

A-109 Dell GX280 41 Laserjet 

 TOTAL PCs 224  

SOFTWARE 
Sistemas Operativos 

Aplicaciones y programas instalados según licencias (aproximadamente 200) 

 
La Universidad Pontificia Comillas dispone de una Plataforma de Formación On-Line, el 
Portal de Recursos, para apoyo de las actividades de formación presencial, comunicación con 
el alumnado y formación semi-presencial, que ha sido desarrollada internamente. 
 
Se dispone asimismo de un Servicio de Tecnologías de la Información y la Comunicación, 
encargado de la gestión de aulas, el mantenimiento y actualización de medios informáticos así 
como la adquisición de software específico, que, además, desarrolla programas informáticos 
que cubren necesidades específicas de la Universidad.  
 
 

7.3. Laboratorios 
 
En sus instalaciones, la ETSI ICAI dispone de 22 laboratorios dedicados a la docencia. A 
continuación se describe brevemente el objetivo de cada uno de ellos, su equipación y 
capacidad. Así mismo se especifica qué porcentaje del tiempo de utilización de los laboratorios 
corresponde a la titulación del Grado en Ingeniería Telemática.  
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7.3.1. INGENIERÍA MECÁNICA 

Los laboratorios que se enumeran a continuación en general NO serán utilizados por los 
estudiantes del Grado en Ingeniería Telemática, salvo alguna práctica puntual sobre Energía. 

∗∗  Mecánica de Fluidos y Magnitudes Hidráulicas. (30 alumnos). Dispone de bancos diversos 
para mostrar experimentos básicos de Mecánica de Fluidos (Osborne, pérdidas de carga, 
flujo en canales abiertos, cantidad de movimiento, …) así como programas de simulación 
de redes hidráulicas. Existen además elementos singulares de medida de caudal para llevar 
a cabo calibraciones de los mismos y comprobar las ecuaciones que los rigen (diafragmas, 
depósito gravimétrico, molinete, vertedero, toberas, tubo de Prandtl, anemómetro de hilo 
caliente, …). 

∗∗  Oleohidráulica y Neumática (30 alumnos). En Oleohidráulica dispone de un banco universal 
de ensayo de componentes, de una transmisión hidrostática y de componentes montados 
en metacrilato con los que se pueden realizar circuitos reales y verificar su funcionamiento 
mediante simulación. En Neumática se cuenta con dos bancos de ensayos de compresores 
y varios compresores seccionados, así como con diversos elementos para realizar circuitos. 
En ambas secciones existe una batería de componentes seccionados.  

∗∗  Turbomáquinas (15 alumnos).  Dispone de diversos bancos de ensayo de bombas con 
capacidad para ensayos completos, cavitación y acoplamiento serie/paralelo. Así mismo 
hay 3 bancos de turbinas hidráulicas (Pelton, Francis y Kaplan) y diversos componentes y 
bombas seccionadas. En cuanto a turbomáquinas térmicas se dispone de diversos 
elementos seccionados y una central térmica según un ciclo Rankine. 

∗∗  Termotecnia (30 alumnos). Dispone de equipos para verificar experimentalmente las leyes 
de la Transmisión del calor (conducción, convección y radiación), así como fenómenos 
físicos asociados (condensación/ebullición y transferencia de masa). A nivel tecnológico se 
dispone de diversas máquinas térmicas para comprobar su funcionamiento y su aplicación 
a la psicrometría (túnel de aire acondicionado, bomba de calor, equipos seccionados, tubo 
vórtice, …). 

∗∗  Motores y Magnitudes Térmicas (30 alumnos). Dispone de cuatro celdas de ensayo de 
motores alternativos de combustión interna (dos diesel y dos gasolina), junto con un grupo 
de micro-cogeneración y un motor Stirling. A nivel descriptivo cuenta con diversos motores 
y componentes seccionados. También se dispone de bancos e instalaciones para la medida 
de las magnitudes mecánicas asociadas a los motores (temperaturas, ruido y vibraciones).  

∗∗  Química y Medio Ambiente  (30 alumnos). Este laboratorio está equipado con las 
instalaciones necesarias para la realización de prácticas de Química General, Química 
Analítica Elemental, Tecnología Medioambiental y Electroquímica. Para ello, esta 
instalación dispone de, entre otros, los siguientes equipos: Absorción Atómica, 
Espectroscopia UV-Vis, Espectroscopia Infrarroja por transformada de Fourier (FTIR), 
Potenciostato y Analizador de respuesta en frecuencia (EIS), etc. 

∗∗  Materiales (30 alumnos). En este laboratorio se realizan los ensayos de caracterización de 
materiales. Ensayos mecánicos de tracción, compresión,  flexión y dureza. Así mismo, este 

 150



 

Memoria para la solicitud de verificación del título 
GRADO EN INGENIERÍATELEMÁTICA 

 

laboratorio dispone de hornos de tratamientos térmicos (con y sin atmósfera controlada), 
equipos para la preparación de probetas para metalografía, microscopios ópticos. 
Dilatometría y Calorimetría Diferencial de Barrido (DSC). Ensayos no destructivos 
(ultrasonidos, corrientes inducidas, partículas magnéticas, líquidos penetrantes, etc.). 

∗∗  Metrología (15 alumnos). El laboratorio de metrología dimensional es utilizado en las 
asignaturas de Ingeniería de Fabricación. Las prácticas van dirigidas al control de 
engranajes, roscas, calidad superficial y medición tridimensional utilizando los siguientes 
aparatos: Máquina de medir por coordenadas, Máquina de formas, Perfilómetro, 
Rugosímetro, Caracterizador de haz láser, Medidor de metrología neumática, Controladora 
de engranajes, Proyector de perfiles, Banco de calibración de comparadores. Cuenta con 
una sala blanca de calibración, donde se mantiene la trazabilidad de todos los equipos y 
aparatos utilizados. 

∗∗  Técnicas de Fabricación (15 alumnos). Este laboratorio se emplea en asignaturas donde la 
Ingeniería de Fabricación tiene incidencia. Está estructurado para que los alumnos trabajen 
individualmente y en grupo. Las áreas de trabajo son las siguientes: Área de arranque de 
material: tornos, fresadoras, rectificadoras y electroerosión, Área de deformación y corte: 
prensa excéntrica, cizalla hidráulica, curvadora y plegadora, Área de fundición: banco de 
fundición por gravedad, Área de soldadura: cabinas de soldadura TIG, MIG, arco eléctrico y 
puntos. 

∗∗  Sistemas Integrados de Fabricación (15 alumnos). Este laboratorio se emplea en las 
asignaturas donde la Ingeniería de Fabricación y la  Automatización tienen incidencia: Área 
de máquinas de CNC: centro de torneado y centro de mecanizado vertical, Área de 
robótica: robot staübli de 6 ejes y Área  de prototipado rápido: Impresora 3D (FDM) 
Dimensión 768. 

∗∗  Aula polivalente (17 alumnos). Este aula dispone de 17 ordenadores personales para el 
desarrollo de las prácticas de metrología, robótica y fabricación. Así mismo, también es 
utilizada para el desarrollo de proyectos fin de carrera en el área mecánica, ya que dispone 
de todas las aplicaciones de software disponibles en la escuela. 

 
7.3.2. INGENIERÍA ELÉCTRICA 

Los laboratorios que se enumeran a continuación en general NO serán utilizados por los 
estudiantes del Grado en Ingeniería Telemática, a excepción del laboratorio de “Circuitos 
eléctricos y electrotecnia” que será utilizado al 25 %.  

∗∗  Máquinas Eléctricas Rotativas (21 alumnos). Laboratorio equipado para realizar prácticas 
de Máquinas Eléctricas (generadores y motores de corriente alterna y corriente continua) y 
Accionamientos Eléctricos en el que se dispone de 7 grupos polimórficos de potencia 
superior a 10 kVA. 

∗∗  Transformadores (24 alumnos). Laboratorio equipado para realizar prácticas de 
Electrotecnia, Máquinas Eléctricas en el que se dispone de transformadores monofásicos 
de potencia superior a 2 kVA y de transformadores trifásicos. 
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∗∗  Circuitos eléctricos y electrotecnia (24 alumnos). Laboratorio equipado para realizar 
prácticas de Electrotecnia y Circuitos eléctricos. Dispone de 8 puestos de trabajo con 
ordenador tipo PC, osciloscopio, fuente de alimentación, generador de señal, multímetro y 
otros aparatos de medida. 

∗∗  Protecciones y Automatismos (24 alumnos). Laboratorio equipado con bastidores donde se 
encuentran preinstalados los contactores, relés y elementos de señalización, mando y 
protección necesarios para el montaje de los diversos circuitos que diseñan, ajustan y 
ensayan los alumnos. 

 
7.3.1. INGENIERÍA ELECTRÓNICA 

Los laboratorios que se enumeran a continuación serán utilizados por los estudiantes del Grado 
en Ingeniería Telemática, indicándose entre paréntesis su capacidad y el porcentaje de 
utilización temporal en este grado. 

∗∗  Electrónica General I (16 alumnos, uso al 50%). Laboratorio equipado con 8 puestos de 
trabajo con osciloscopio, fuente de alimentación, generador de señal, multímetro y otros 
aparatos de medida. Dispone además de ordenador personal y del software necesario para 
la simulación de circuitos electrónicos. 

∗∗  Electrónica General II (20 alumnos, uso al 20%).  Laboratorio equipado con 10 puestos de 
trabajo con osciloscopio, fuente de alimentación, generador de señal, multímetro y otros 
aparatos de medida. Dispone además de ordenador personal y del software necesario para 
la simulación de circuitos electrónicos. 

∗∗  Electrónica de Potencia (16 alumnos, uso al 20%). Laboratorio equipado con 8 puestos de 
trabajo con convertidores electrónicos de potencia (rectificadores, convertidores CC/CC, e 
inversores) y bancos de motores, además de fuentes de alimentación, osciloscopios, 
sondas de tensión y corriente, etc. El laboratorio dispone de un sistema de desarrollo que 
permite a los alumnos simular y controlar en tiempo real convertidores electrónicos. 

∗∗  Control (20 alumnos, uso al 10%).  Está dotado con 10 puestos de trabajo con plantas a 
escala, donde el alumno puede analizar y diseñar diferentes controles de tipo analógico y 
digital. Se utilizan herramientas informáticas para la identificación de sistemas y la 
simulación y diseño del control de plantas.  

∗∗  Sistemas Digitales I (24 alumnos, uso al 40%).  Laboratorio equipado con 12 puestos de 
trabajo con entrenador lógico, entrenador con FPGA, osciloscopio, fuente de alimentación, 
generador de señal, multímetro y analizador lógico, y diversas tarjetas para la realización de 
prácticas, que van desde el manejo de memoria hasta la RS232. 

∗∗  Sistemas Digitales II (20 alumnos, uso al 40%).  Laboratorio equipado con 10 puestos de 
trabajo con  ordenador tipo PC, sistema de desarrollo para microprocesador y diferentes 
programas de software para el análisis y diseño de sistemas digitales. También está dotado 
con 10 puestos de trabajo con autómata programable, equipos de comunicaciones 
industriales y prototipos de plantas a escala.  
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Para cubrir las nuevas prácticas específicas del área de Telecomunicación se estima necesario 
un nuevo laboratorio. Los recursos de laboratorio para la parte práctica de las asignaturas 
deben contener, tanto la instrumentación, las herramientas software de medida y las 
plataformas para la parte práctica y experimental de las sesiones de laboratorio. Existe ya una 
serie de laboratorios perfectamente equipados e instrumentados para asignaturas impartidas 
en otros grados, que por su naturaleza son adecuados para este título, por ejemplo de control, 
de potencia, de diseño de sistemas digitales, de instrumentación, de programación y de redes. 
Otros recursos necesarios para la parte práctica de las asignaturas de telecomunicaciones y 
radiocomunicaciones, es un laboratorio que cuente con instrumentación y equipamiento para 
RF, que permita, entre otras, analizar figuras de ruido, comunicaciones digitales y analógicas, 
QAM, VER MER, moduladores y demoduladores, etc. Este laboratorio, podría estar compuesto 
por unos 5 puestos, cada uno dotado con: 
••  Un analizador de espectro (deseable: 3 Ghz. de ancho de banda) 
••  Un generador de señal de RF (deseable: 10Khz-3GHz) 
••  Un analizador vectorial o analizador de red (de 1,5 GHz, por ejemplo), optativo o 

compartido por puestos 
••  Otra instrumentación: Osciloscopio para medidas en baja señal y DC (60-100 MHz), 

fuentes de alimentación regulada y otro equipo opcional para medida en antenas y líneas 
de transmisión para su ampliación a prácticas con medios ópticos y microondas, como lo 
es un medidor SWR. 

••  Sistemas en RF/microondas con etapas modulares de amplificación, demodulación y 
modulación. 

••  Adaptadores e interfaces  de acoplamiento a cable y RF, guías de onda y antenas 
••  Software de análisis, diseño y simulación para RF: SPICE, CADENCE 

 
Este laboratorio daría soporte las asignaturas como: 
••  Circuitos y dispositivos electrónicos I 
••  Circuitos y dispositivos electrónicos II 
••  Procesado digital de señal 
••  Radiación y propagación 

 
7.3.4. INGENIERÍA INFORMÁTICA 

Los laboratorios que se enumeran a continuación serán utilizados en exclusiva por los 
estudiantes del Grado en Ingeniería Telemática. 

∗∗  Lenguajes y Sistemas Informáticos. Este laboratorio está compuesto por 31 ordenadores 
tipo PC con distintos sistemas operativos (nativos y virtualizados), entornos de desarrollo 
complejos basados en tecnologías de comunicaciones y herramientas de computación 
distribuida. 

∗  Comunicaciones.∗  Este laboratorio está equipado de 41 estaciones de trabajo, servidores y 
un bastidor de comunicaciones.  En él se pueden realizar todas las tareas llevadas a cabo 
en cualquier red empresarial, desde el montaje y configuración de la red hasta la 
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monitorización y gestión de la misma. Es posible recrear escenarios de redes  WAN (IP, 
X.25 y Frame Relay), LAN (Ethernet, WiFi) y WPAN (Bluetooth). 

 

 
 

7.4. Biblioteca 
 
La Biblioteca de la Universidad Pontificia Comillas se distribuye en tres sedes, una en cada uno 
de los campus de la Universidad. En el edificio de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería 
ICAI las salas de lectura de la biblioteca tienen 1600 m2 y cuentan con 660 puestos distribuidos 
de la siguiente forma: 
 

Planta Número de puestos 

3ª 100 

4ª 60 

5ª 500 

Total 660 
 
En el edificio de la Escuela, la biblioteca cuenta con los siguientes fondos bibliográficos 
específicos de Ingeniería. 
∗∗  Monografías: 34.000 ejemplares 

∗∗  Publicaciones Periódicas: 1.900 títulos 

 
Los estudiantes tienen acceso a 24.699 títulos de revistas electrónicas así como a diferentes 
bases de datos que figuran en la WEB. Además, todos los servicios de la Biblioteca de 
Comillas son accesibles y manejables a través de la página WEB de la Universidad. Así, los 
usuarios pueden solicitar libros, reservar, o renovar sus préstamos desde cualquier ordenador 
de la Universidad. No obstante, para facilitar estas tareas se dispone de 7 ordenadores y una 
máquina de autopréstamo en las propias instalaciones de la biblioteca. 
 
 

7.5. Otras instalaciones 
 
Además de las anteriores instalaciones, en el edificio de la Escuela Técnica Superior de 
Ingeniería ICAI se dispone de: 
 
∗∗  Sala de conferencias con capacidad para 193 personas y 205 m2. 

∗∗  Cafetería con capacidad para 225 personas y 199,9 m2. 

∗∗  Sala de reuniones con capacidad para 16 personas y 31,1 m2. 

∗∗  Sala de profesores con 80 taquillas para los profesores y fotocopiadora de alta capacidad 
conectada en red y 67,2 m2 
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∗∗  Despachos de profesores.  Se dispone de 84 despachos individuales y 12 despachos 
compartidos con una superficie media por despacho de 10 m2. 
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8. RESULTADOS PREVISTOS 
 
8.1. Estimación de Valores Cuantitativos 
 
Desde hace muchos años los parámetros del éxito académico de la Escuela se mantienen 
estables. Estos resultados académicos se pueden resumir en que la duración media de los 
estudios, incluyendo el Proyecto de fin de carrera, sólo excede en un año la duración oficial lo 
que supone una reducción de 2 años sobre la media nacional en los estudios de Ingeniería 
Industrial e Ingeniería Técnica Industrial. 
 
Por ser de nueva implantación, no podemos aportar datos del pasado sobre este título en 
particular; sin embargo podemos aportar datos de los títulos actuales de la Escuela que, al 
responder a parámetros similares de selección, normas académicas y nivel de exigencia, son 
suficientemente representativos para justificar los valores estimados. 
 
La siguiente tabla resume los resultados cuantitativos obtenidos en los últimos 5 años en la 
titulación de Ingeniería Industrial (los graduados en 2010 se han estimado, en rojo en la tabla). 
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2004-2005 Ingeniería 
Industrial 43% 174 52 25 178 35% 62 91% 59.250 65.205

2005-2006 Ingeniería 
Industrial 52% 119 62 33 183 26% 48 99% 39.225 39.530

2006-2007 Ingeniería 
Industrial 53% 135 59 39 184 26% 47 97% 45.825 47.285

2007-2008 Ingeniería 
Industrial 57% 161 67 36 180 21% 37 92% 57.375 62.277

2008-2009 Ingeniería 
Industrial 54% 138 59 40 184 32% 59 92% 48.300 52.560

* La Tasa de eficiencia MEC no considera los créditos convalidados por lo que muestra unos resultados mayores a los reales  
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La siguiente tabla resume los resultados cuantitativos obtenidos en los últimos 5 años en la 
titulación de Ingeniería Informática (los graduados en 2010 se han estimado, en rojo en la 
tabla). 
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2004-2005 Ingeniería 
Informática 43% 95 26 1 63 14% 9 94% 26.850 28.647

2005-2006 Ingeniería 
Informática 59% 89 41 24 111 26% 29 95% 27.825 29.353

2006-2007 Ingeniería 
Informática 42% 74 15 17 77 32% 25 93% 23.100 24.899

2007-2008 Ingeniería 
Informática 43% 54 10 12 51 49% 25 91% 17.550 19.333

2008-2009 Ingeniería 
Informática 67% 56 14 10 36 28% 10 89% 18.750 21.017

            
* La Tasa de eficiencia MEC no considera los créditos convalidados por lo que muestra unos resultados mayores a los reales 
 
 
Los resultados son coherentes con la selección de alumnos y con unas normas académicas 
que exigen rendimientos altos al alumno. Un ejemplo de exigencia es que en general sólo se 
dispone de 4 convocatorias, y el primer curso es selectivo: hay que aprobar todo para pasar, y 
hay que aprobar la mitad para repetir. En cuanto a la selección inicial, actualmente de unas 450 
solicitudes de ingreso, tras las pruebas de selección se admite a unos 320 (unos 250 en su 
primera opción, y el resto en su segunda opción). 
 
Dado que las normas académicas y el proceso de selección van a ser similares en los nuevos 
títulos, cabe esperar unos resultados similares para el futuro, es decir 

• Tasas de graduación  50% 
• Tasas de abandono  30% 
• Tasas de eficiencia  90% 
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8.2. Procedimiento general de la universidad para valorar el progreso y los 
resultados de aprendizaje de los estudiantes. 

 
El objetivo de la evaluación es, según se señala en el Proyecto Educativo de la Universidad 
Pontificia Comillas (1998), es ser “predominantemente formativa, además de calificadora. No 
se trata sólo de informar al profesor y al alumno de los resultados obtenidos. Evaluación no es 
solamente calificación. Que sea formativa significa que permite saber tanto al profesor como al 
estudiante, fundamentalmente en qué punto del proceso de enseñanza y aprendizaje se está 
en un momento determinado. La evaluación hace posible conocer qué dificultades surgen para, 
a partir de ahí, considerar qué decisiones se pueden tomar para superar esas dificultades. 
Devolver información al estudiante es, por tanto, una tarea crucial”.  
 
Tanto en el Reglamento General de la Universidad (Arts. 95,96,97) como en las Normas 
Académicas que inspiradas en el mismo rigen en la Escuela, se detallan los procedimientos a 
seguir para la evaluación del aprendizaje, recogiéndose en ellas los derechos y obligaciones de 
alumnos y profesorado en materia de exámenes y calificaciones, convocatorias y paso de 
curso. En la actualidad, este conjunto normativo está siendo revisado para ajustarlo a los 
requerimientos de las nuevas titulaciones.  
 
Las Normas Académicas de la ETSI ICAI están disponibles en la página WEB, para su difusión 
y conocimiento por los estudiantes y el profesorado de la Facultad, estando asimismo 
disponibles en formato impreso.  
 
Una vez finalizado el período de exámenes de Febrero, Junio o Septiembre, se llevan a cabo 
las correspondientes Juntas de Evaluación en cada uno de los cursos y títulos. Las preside el 
Jefe de Estudios, y a ellas asisten los profesores del curso, y por tanto también el tutor de cada 
grupo. En ellas se exponen los resultados académicos obtenidos por los alumnos en las 
pruebas realizadas y se analiza conjuntamente el rendimiento del grupo y sus particularidades. 
Se presta especial atención a aquellos casos que requieren de una intervención específica, 
recabando de los tutores la información disponible que ayude a una valoración más integral y 
comprensiva de la situación y delegando en éstos el seguimiento y la asistencia que el 
estudiante necesite. 
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9. SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD 
 
La Universidad Pontificia Comillas cuenta con un sistema integrado de garantía de calidad, 
único para toda la Universidad, homogéneo para todas sus titulaciones de grado y máster y en 
el que están incluidos todos los órganos de gestión de la Universidad, tanto académicos como 
administrativos.  
 
Así, el sistema de garantía de calidad tiene como objetivos: 
 Facilitar la toma de decisiones en el conjunto de la Universidad. 
 Garantizar el aseguramiento de la calidad en torno a la integración de los sistemas de 

información. 
 Desarrollar, analizar y controlar los procesos principales de la Universidad 

 
El sistema de Garantía de Calidad pretende la integración de toda la información existente, 
tanto cualitativa como cuantitativa, en un único sistema informático que ayuda a la docencia y a 
la toma de decisiones en cualquier estrato de la Universidad. 
 
 

9.1. Responsables del sistema de garantía de la calidad del plan de 
estudios 

 
9.1.1. COMITÉ DE CALIDAD 

 

El Rector de la Universidad Pontificia Comillas creó, oída la Junta de Gobierno, un Comité de 
Calidad (Resolución 22/1996) integrado por todos los miembros del Equipo de Gobierno y 
asistido por una Unidad de Calidad, con las siguientes funciones: 
 Diseñar, organizar y decidir las acciones y experiencias que conduzcan a la elaboración de 

un sistema de garantía de calidad. 
 Impulsar y coordinar las distintas experiencias que se realicen, así como establecer los 

criterios para su evaluación. 
 Elaborar un sistema de indicadores que facilite el seguimiento y control del sistema de 

garantía de calidad. 
 

9.1.2. UNIDAD DE CALIDAD Y PROSPECTIVA 

 
La Universidad Pontificia Comillas cuenta con una Unidad de Calidad y Prospectiva, con 
dependencia directa del Rector y del Comité de Calidad, y que tiene como responsabilidades 
(art. 60 del Reglamento General de la Universidad): 
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 Someter a evaluación de manera sistemática y continua la calidad: 
o De la actividad investigadora y sus resultados 
o De la docencia impartida por todos y cada uno de sus profesores 
o Del conjunto de las enseñanzas en relación con los objetivos de la Universidad 
o De la gestión de los distintos órganos y servicios 

 Diseñar, organizar y decidir acciones y experiencias que conduzcan a la elaboración de 
planes de mejora de la calidad de los servicios de la Universidad. 

 Elaborar sistemas de indicadores propios que faciliten el seguimiento y control de las 
políticas de mejora de la calidad de la Universidad. 

 Análisis de satisfacción del usuario de los distintos servicios. 
 Realización de Estudios de prospectiva o de análisis de la Universidad que impliquen 

mejoras de la calidad. 
 
9.1.3. COMISIÓN DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ESTUDIOS 

 
Existe una Comisión de seguimiento y control del Plan de Estudios, nombrada por el Director 
de la Escuela, auténtica responsable del Sistema de Garantía de Calidad del título, formada por 
una delegación de la Junta de Escuela 1:

 Director de la Escuela. 
 Un representante de los directores de departamento. 
 Dos profesores representantes en la Junta de Escuela, elegidos democráticamente y por un 

período de un curso académico. 
 Dos delegados de alumnos del máster, elegidos democráticamente entre sus compañeros y 

por un período de un curso académico. 
 Un miembro del PAS adscrito a la Escuela, elegido democráticamente entre sus 

compañeros y por un período de dos cursos académicos. 
 Se unen como invitados, el Director del Servicio de Tecnologías de la Información y el 

Director de la Unidad de Calidad y Prospectiva, en aquellos puntos referentes a los datos 
estadísticos del máster y a los indicadores de seguimiento del máster, respectivamente.  

 También se unirán, invitados por el director, aquellos miembros de la comunidad científica y 
profesionales del sector o empleadores, que puedan ayudar en la mejora del plan de 
estudios. 

 

                                                 
1 Según los Estatutos Generales, artículo 29, son funciones de la Junta de Facultad o Escuela las siguientes: 

a. Elaborar los Estatutos y Reglamentos particulares de la Facultad o Escuela y sus modificaciones, cuando 
proceda. 

b. Aprobar las directrices generales de la vida académica de la Facultad o Escuela, y el plan de actividades 
de cada curso. 

c. Elaborar los planes de estudio y cuidar de su actualización y reforma. 
d. Aprobar los sistemas de evaluación del alumnado, propios de cada Facultad o Escuela, de conformidad 

con las disposiciones de los Estatutos y Reglamentos 
e. Dictaminar las propuestas de nombramientos que los Estatutos y Reglamentos atribuyan a su 

competencia. 
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Esta Comisión, que se reúne bimestralmente, es la responsable de la Gestión del Sistema de 
Garantía de Calidad del título y tiene como funciones fundamentales las siguientes: 
 Definición de los indicadores más importantes para el seguimiento y control del programa 

formativo. 
 Análisis de los resultados de esos indicadores, cuatrimestralmente. 
 Presentación de propuestas de mejora sobre la titulación a la Junta de Escuela, para su 

conveniencia e implantación. 
 Elevar informes a la Junta de Escuela o al Rectorado para la toma de decisiones que 

afecten a la titulación. 
 Proporcionar cuanta información resulte pertinente sobre el desarrollo y los resultados del 

título al Vicerrectorado, como última unidad académica responsable, y a la Dirección, como 
órgano coordinador de las enseñanzas. 

 
 

9.2. Procedimientos de evaluación y mejora de la calidad de la enseñanza y 
el profesorado 

 
9.2.1. CALIDAD DE ENSEÑANZA 

 
Además de los procedimientos de evaluación externos que el Ministerio y la ANECA 
determinen, la Universidad cuenta con un procedimiento interno de seguimiento sistemático del 
desarrollo de cada plan de estudios y revisará todo su contenido y los resultados obtenidos, 
utilizando toda la información disponible. En este seguimiento interno se pondrá especial 
atención en comprobar que el plan de estudios se está llevando a cabo de acuerdo con el 
proyecto inicial, para lo que se tendrá en cuenta la memoria presentada para la verificación del 
título y los criterios y directrices contenidos en este documento. 

 
El Seguimiento interno será realizado anualmente y estará dirigido por el Director de la 
Escuela, apoyado por la Comisión de Seguimiento del Plan de Estudios. El Director informará a 
la Junta de Escuela de los resultados del análisis y presentará, en su caso, propuestas de 
mejora para su aprobación. En todo caso, las propuestas que impliquen cambios en los planes 
de estudios deberán ser aprobadas por la Junta de Escuela. Posteriormente, la Comisión de 
Seguimiento será la encargada de analizar los resultados y realizar el seguimiento de las 
acciones de mejora propuestas. Tras el análisis de esta información, se podrán proponer 
modificaciones al plan de estudios. Esta propuesta de modificaciones será aprobada por la 
Junta de Gobierno antes de su envío al Consejo de Universidades para su tramitación ante la 
ANECA. 

 
Se deben considerar, al menos las siguientes fuentes de información: 
1. Datos generales: 

a. Matrícula (nuevo ingreso, demanda satisfecha/insatisfecha, bajas…) 
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b. Estructura del título (tamaño de los grupos, calidad de prácticas, número de 
programas de movilidad) 

c. Plantilla del profesorado (actividad docente, investigadora y profesional) 
d. Reclamaciones y sugerencias recibidas 

2. Resultados de las encuestas: 
a. Encuestas de satisfacción de estudiantes2 y profesores 
b. Encuestas de satisfacción de movilidad y prácticas 
c. Encuestas de satisfacción de empleadores y PAS. 

3. Acciones del título: 
a. Valoración de las acciones de captación y acogida de nuevos estudiantes 
b. Valoración de apoyo al aprendizaje del estudiante y tutorías 
c. Valoración de la orientación profesional de los estudiantes 
d. Número de ofertas de trabajo 

 
9.2.2. RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

 
Como se ha dicho anteriormente, el Sistema de Garantía de Calidad pretende integrar toda la 
información en una única aplicación desde donde los órganos directivos de la Universidad 
puedan analizar los resultados de su gestión, entre ellos, los resultados de aprendizaje de los 
alumnos. 
 
En este sentido, y ya desde el Plan Nacional de Evaluación de la Calidad, se ha venido 
elaborando una aplicación (DATA WAREHOUSE) donde los indicadores más importantes en el 
control de resultados de aprendizaje están incluidos y tiene acceso a él el equipo directivo de la 
Universidad y de la titulación. Resultados como tasas de abandono, tasas de eficiencia y éxito, 
duración media de los estudios, evolución de matrícula y solicitudes, y otros indicadores que se 
determinen, se contemplan en esta aplicación. 
 
La Dirección de la Escuela puede solicitar al órgano responsable de calcular este tipo de tasas 
o resultados (Servicio de Tecnologías de la Información y de la Comunicación, STIC), la 
personalización de los mismos atendiendo a las diferencias de cada título o a la necesidad 
puntual ante un determinado problema. El resto de los indicadores que se utilizan para el 
análisis de los resultados de aprendizaje será anual o cuatrimestral y se les dará a la Dirección 
de la Escuela de forma automática. 
 

                                                 
2 Actualmente se ha diseñado una nueva encuesta, adaptada a las nuevas necesidades 

metodológicas de los títulos, en la que se incluyen preguntas, no sólo sobre el profesorado sino también 
sobre objetivos, competencias, carga de trabajo del alumno, etc, y preguntas relacionadas más 
ampliamente con la calidad de la enseñanza, como son la coordinación de los profesores, técnicas de 
trabajo dirigido entre varios profesores, sistemas de tutorías, sistema de evaluación, etc. 
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La Comisión de Seguimiento del Título analiza estos resultados, tal y como se expone en el 
capítulo anterior, y se encarga de proponer mejoras a la Junta de Escuela para su ejecución o 
consideración. La Comisión de Seguimiento se encargará asimismo del seguimiento específico 
de las mejoras propuestas e implementadas. 

 
9.2.3. CALIDAD DEL PROFESORADO 

 
1. Encuestas de alumnos sobre el profesor 

 
La Unidad de Calidad y Prospectiva se encarga de realizar una evaluación de la actividad 
docente de todo el profesorado de la Universidad. Este tipo de evaluación se realiza de forma 
sistemática desde hace más de treinta años y se revisa anualmente tanto en contenido como 
en aspectos metodológicos, atendiendo a un procedimiento aprobado por Junta de Gobierno. 
La encuesta actual consta de quince preguntas sobre la percepción que los alumnos tienen de 
los conocimientos de los profesores, de sus habilidades docentes (claridad, metodología 
docente, metodología de evaluación, normas, fomenta la participación) y de sus relaciones 
personales (trato con el alumno, disponibilidad para resolver dudas, etc).  
 
El procedimiento exige que la puesta en marcha de esta evaluación provenga del rectorado y 
se lleve a cabo por la Unidad de Calidad y Prospectiva en colaboración con la dirección de la 
Escuela. 

 
Es una encuesta que se realiza de manera obligatoria a todo el profesorado que imparte 
docencia en el título al acabar su docencia. El alumno rellena la encuesta, en papel o vía 
informática y la Unidad de Calidad se encarga de la elaboración de los resultados. Los 
resultados individuales de las encuestas llegan a cada profesor y a los órganos de dirección, 
desde el rector a los directores de departamento, quienes tienen la obligación de comentarlos 
con los profesores concretos. La promoción y renovación del profesorado se basan, aunque no 
exclusivamente, en los resultados de estas encuestas. 

 
Anualmente se realiza un informe con datos generales del profesorado de la Universidad, que 
se publica parcialmente en la Memoria de la Universidad. Este informe se envía a todos los 
órganos directivos, con gráficos y puntuaciones de cada facultad, mostrando la evolución en los 
distintos cursos y las puntuaciones comparadas entre las distintas titulaciones, tanto de grado 
como de postgrado. 

 
Este informe, de datos agregados, junto con el correspondiente con los datos particulares, es 
uno de los aspectos que debe recoger la Comisión de Seguimiento y la Dirección de la Escuela 
para establecer propuestas de mejora sobre el profesorado. Las propuestas de mejora deben 
ser aprobadas por la Junta de Escuela. 
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2. Valoración del profesor 
 

No sólo las encuestas que contesta el alumnado, y que se describen anteriormente, sirven para 
determinar la calidad del profesorado. Otros elementos son de igual importancia a la hora de 
establecer el seguimiento del profesorado. 
 
Según los Estatutos de la Universidad y su Reglamento General, en el Capítulo sobre Régimen 
Jurídico del Personal Docente e Investigador, los profesores deben pasar para su promoción 
un sistema de evaluación más complejo y bien procedimentado en estas normas generales. El 
procedimiento3 versa sobre la actividad docente, investigadora y de gestión del profesor, que es 
analizada por una Comisión designada por el Rector. Para ello se tienen que aportar todas las 
documentaciones necesarias, como son un informe de autoevaluación o memoria de la 
actividad docente e investigadora desarrollada por el profesor, informes de la dirección de 
departamento, informes de alumnos, más resultados en encuestas del alumnado. 
 
Atendiendo a todos estos documentos e informes, la Junta de Gobierno de la Universidad, 
previa propuesta de la Junta de Escuela, decide sobre la incorporación o promoción del 
profesor. 
 
 

9.3. Procedimientos para garantizar la calidad de las prácticas externas y 
los programas de movilidad. 
 
9.3.1. PRÁCTICAS EXTERNAS 

 
Uno de los rasgos distintivos de los estudios en la Universidad Pontificia Comillas es la 
realización de prácticas durante los años de formación. Desde sus orígenes, destaca el 
empeño en formar profesionales preparados para afrontar con éxito los requerimientos de su 
ejercicio profesional otorgando por ello a las prácticas un papel destacado. Este planteamiento 
es coincidente con los actuales requerimientos del Espacio Europeo de Educación Superior. 
 
Las prácticas externas en la ETSI ICAI tienen los siguientes rasgos característicos: 
 Existencia de Convenios de cooperación educativa para la realización de prácticas con 

entidades seleccionadas. Hay más de 450 convenios vigentes con empresas afines a la 
Ingeniería, la Consultoría y los Servicios, y anualmente se realizan más de 400 prácticas de 
alumnos de la Escuela. 

 Los convenios y la bolsa de prácticas son gestionados por la Oficina de Prácticas y Empleo 
de la Universidad, aunque desde la Escuela se realizan muchos contactos (pues las 
empresas acuden a la Dirección y las jefaturas de estudios) 

                                                 
3 Reglamento de Incorporación y Promoción de Profesores Propios, aprobado y modificado por Junta de 

Gobierno en sesión de 27 de junio de 2005. 
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 Posibilidad (no obligación) de reconocimiento académico de las prácticas. 
 En todos los casos, tutoría de un profesional de la empresa, y autorización del Director de 

la Escuela. 
 En el caso de reconocimiento académico, tutoría y seguimiento de un profesional de la 

empresa y de un profesor de la Escuela, con evaluación posterior del rendimiento (hay que 
calificar la práctica como tal asignatura). 

 Posibilidad de intercambio con universidades extranjeras.  
 
Además de las valoraciones que los estudiantes pueden hacer llegar en cualquier momento del 
curso a sus supervisores o a la persona responsable de la Coordinación de las Prácticas 
Externas, al final del curso los alumnos manifiestan su grado de satisfacción con la entidad a la 
que han acudido a realizar sus prácticas. 
 
Para ello cumplimentan un breve cuestionario en el que valoran los siguientes aspectos 
relevantes de las prácticas: 
 Atención recibida por el/los profesional/es de referencia. Puesta de manifiesto en los 

siguientes aspectos: acogida, atención, disponibilidad y claridad en las explicaciones. 
 Actividad desarrollada. Puesta de manifiesto en los siguientes aspectos: participación en 

actividades del centro, tareas encomendadas, autonomía, posibilidad de observación de 
entrevistas, posibilidad de interacción con los usuarios.  

 Grado de satisfacción global con las prácticas: Tanto con el Centro como con el profesional 
de referencia 

 Observaciones. Consideraciones particulares que el alumno desee expresar.  
 
En caso de reconocimiento académico, los responsables de la práctica en la empresa evalúan 
diversos aspectos sobre el rendimiento y actitud del alumno durante la estancia, mediante un 
impreso normalizado. A su vez, el alumno debe presentar un informe detallado de sus 
actividades y resultados. Ambos aspectos son valorados por el tutor de la Escuela para la 
evaluación académica de esta actividad. 
 
Todas estas informaciones, de la Universidad, de los estudiantes y de la empresa, pasan a la 
Comisión de Seguimiento del Título y a la Dirección de la Escuela, quienes podrán elaborar 
una lista de propuesta de mejoras. En todo caso, la aprobación de las mejoras dependerá de la 
decisión de la Junta de Escuela, y el seguimiento y evaluación de estas mejoras será 
responsabilidad de la Comisión de Seguimiento. 
 
9.3.2. PROGRAMAS DE MOVILIDAD 

 
De cara a afrontar las exigencias del Espacio Europeo de Educación Superior, la Universidad 
Pontificia Comillas ha llevado a cabo un análisis de las Relaciones Internacionales, dentro de 
un proyecto piloto con la ANECA para desarrollar una Guía de Evaluación de la Calidad de los 
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Servicios de Relaciones Internaciones de las Universidades4. A raíz de esta evaluación, se ha 
desarrollado un Plan Estratégico que está en fase de implantación y despliegue. Y, como 
consecuencia de todo ello, se ha conseguido un Sello de Calidad del Club Excelencia en 
Gestión según el modelo EFQM a las Relaciones Internacionales. 
  
En la actualidad, la Universidad Pontifica Comillas posee una Normativa de Reconocimiento 
Académico para estudiantes en intercambio internacional (aprobada por la Junta de Gobierno 
de la Universidad en sesión de 7 de mayo de 2007). Basada en la normativa general de la 
Universidad, la Escuela ha desarrollado su normativa específica para los estudiantes en 
intercambio y elaborado un documento informativo para el profesorado con la finalidad de 
clarificar, coordinar y mejorar la atención a los alumnos de intercambio con el fin de motivar y 
promover la movilidad. 
 
Además, el equipo de gobierno de la Escuela cuenta con un Responsable de Relaciones 
Internacionales y un Coordinador de Relaciones Internacionales cuya responsabilidad es velar 
por el mantenimiento del nivel de calidad y revisar y actualizar los convenios de intercambio y 
colaboración con Universidades en el ámbito internacional.  

 
En estas normas se refleja el procedimiento que los alumnos tienen que seguir para realizar los 
intercambios, requisitos previos, condiciones, documentación y pasos que tienen que aportar. 
 
Existe un procedimiento para la recogida de información de los programas de movilidad en su 
conjunto que incluye: 
1. Seguimiento de los convenios establecidos, por el que se suprimen los convenios que no 

superan los mínimos de calidad establecidos o se solicitan nuevos convenios para dar 
mejor servicio a nuestros estudiantes y profesores. La responsabilidad de este 
seguimiento corresponde al Servicio de Relaciones Internacionales de la Universidad, así 
como en el establecimiento de indicadores de calidad de las universidades con las que se 
firman los convenios. Actualmente estos indicadores se realizan atendiendo a ranking 
existente, facilidades con el alumno, prestigio internacional de la universidad, resultados 
de satisfacción de nuestros alumnos, etc. Este seguimiento se realiza anualmente por 
parte de este Servicio. 

2. Evaluaciones sobre la satisfacción de los estudiantes de intercambio en nuestra 
universidad, dirigidas por la Unidad de Calidad y Prospectiva y cuyos informes forman 
parte de la documentación necesaria para la toma de decisiones en el ámbito de las 
Relaciones Internacionales. Estas encuestas se realizan semestralmente, vía web a todos 
los estudiantes extranjeros existentes en ese momento, y que trata sobre su motivación 
para venir a nuestra universidad, satisfacción con la información y apoyo que ha tenido, 
información académica previa, alojamiento e infraestructura, preparación lingüística y 
experiencia personal. 

                                                 
4 http://www.aneca.es/active/active_serv_rrii.asp 
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3. Evaluaciones sobre satisfacción de estudiantes de nuestra universidad con los 
procedimientos de intercambio y universidades de destino, anualmente y siguiendo la 
metodología ERASMUS. 

4. Evaluaciones sobre satisfacción de PDI y PAS que hayan realizado intercambios, también 
de forma anual y siguiendo la metodología propuesta por la Agencia Erasmus 

 
Toda esa información constituye un informe anual de las Relaciones Internacionales que 
realiza el Responsable de Relaciones Internacionales y que será elevado a la Comisión de 
Seguimiento y a la Junta de Escuela para establecer las mejoras que en él se proponen. 
 
El listado de las Universidades con las que actualmente existe convenio de colaboración puede 
consultarse en la página WEB de la Universidad, y se adjunta a este documento como Anexo la 
lista de las que interesan más directamente a la ETSI ICAI. 
 
 

9.4. Procedimientos de análisis de la inserción laboral de los graduados y 
de la satisfacción con la formación recibida 
 
9.4.1. ESTUDIOS DE INSERCIÓN LABORAL 

 
La Unidad de Calidad y Prospectiva lleva realizando estudios anualmente sobre Inserción 
Laboral desde la promoción 2002/03 con el fin de conocer y analizar el historial laboral y 
formativo de todos los titulados de Comillas. Para ello ha elaborado un cuestionario dirigido a 
los egresados para obtener información sobre (1) la formación recibida y la experiencia 
obtenida en la Universidad, (2) la situación laboral actual, y (3) la relación entre la formación 
que recibieron y las demandas de los puestos de trabajo que ocupan. 
 
El cuestionario se creó teniendo en cuenta la experiencia del proyecto CHEERS de la Unión 
Europea (2001), el estudio de la ANECA (2003), e investigaciones realizadas por otras 
instituciones universitarias como son la Universidad de León5, Universidad de Castilla-La 
Mancha6 y Wharton School of the University of Pennsylvania 7.

 
Esta encuesta se hace mediante correo electrónico a todos los graduados de la Universidad 
dos años después del término de su carrera. La encuesta trata sobre cuál ha sido su formación 
universitaria, la situación laboral actual (distinguiéndose entre su situación profesional, 
motivación, tipo de contrato, de empresa, departamento en el que trabaja, las dificultades para 
encontrar trabajo, características de los desempleados, etc) y la relación entre la formación 
                                                 

5 Vidal, J., López, R. y Pérez, C. Formación y empleo de los Titulados en la Universidad de León. Universidad de 
León, 2004. 

6 En http://www.uclm.es/organos/vic_docencia/calidad/oec/documentos/publicaciones/Libro%203.EIL-OEC.pdf  
7 En http://mycareer.wharton.upenn.edu/mbacareers/report/cr07.pdf  
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universitaria recibida y la situación laboral (utilidad de la formación, adecuación de la formación 
a la vida laboral, competencias, etc). 
 
El informe anual sobre inserción laboral que elabora la Unidad de Calidad y Prospectiva, se 
remite al Rectorado y a la Comisión de Seguimiento del Plan de Estudios para la revisión y 
mejora del mismo, y a todos los órganos directivos para la toma de decisiones oportuna. 
 
Además, la Escuela cuenta con la información de la Asociación/Colegio de Ingenieros del ICAI, 
que realiza encuestas cada dos años sobre la inserción laboral, incluyendo sectores, niveles 
salariales, tipo de función desempeñada, etc. 
 
9.4.2. OFICINA DE PRÁCTICAS Y EMPLEO 

 
Este Servicio de la Universidad Pontificia Comillas se dedica a ayudar a los alumnos y antiguos 
alumnos en la incorporación al mercado laboral mediante la realización de prácticas y empleo, 
así como en su desarrollo profesional posterior. Esta Oficina ofrece anualmente datos a todos 
los órganos directivos, basados en la herramienta informática que gestiona las prácticas, del 
número de ofertas de prácticas, de empleo y de prácticas realizadas por los alumnos.  
 
La Oficina de Prácticas y Empleo asesora a las instituciones y empresas, en sus procesos de 
captación de candidatos, tanto para la realización de prácticas como para su contratación 
laboral. Asimismo facilita a las empresas la firma de convenios de cooperación educativa con la 
Universidad. 
 
Todos estos indicadores, numéricos y cualitativos, constituyen la información reflejada en un 
informe anual que desde la Oficina se envía a la Comisión de Seguimiento y a todos los 
órganos directivos. Este informe recoge también los indicadores de calidad del Foro de empleo 
que se celebra anualmente. 
 
9.4.3. SATISFACCIÓN CON LA FORMACIÓN RECIBIDA. 

 
La relación entre la satisfacción con la formación recibida y las demandas en los puestos de 
trabajo que ocupan los graduados, es uno de los puntos importantes que se analiza en las 
encuestas que denominamos de inserción laboral y que están anteriormente descritas. Se 
pretende medir allí, las diferencias entre el nivel de formación que han conseguido en la 
Universidad y las necesidades formativas que han tenido en la empresa 
 
Para conocer el grado de satisfacción con la formación recibida, la Unidad de Calidad y 
Prospectiva realiza una encuesta a todos los alumnos de último curso en todas las titulaciones. 
Es una encuesta global que abarca la valoración de la Universidad en su generalidad, 
coordinación y funcionamiento del programa formativo, servicios y recursos en un total de 35 
preguntas. 
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Esta encuesta se pasa anualmente y a final de curso. Desde la Unidad de Calidad y 
Prospectiva se elabora un informe anual que se envía para su posterior análisis a todo el 
Equipo de Gobierno de la Universidad y a todas las Facultades y Escuelas, para la toma de 
medidas correctoras futuras. 
 
Una de las funciones de la Comisión de Seguimiento será analizar pormenorizadamente los 
resultados de esta encuesta, solicitando si hubiere lugar, nuevos procedimientos de búsqueda 
de información en aquellos apartados que puedan constituir acciones de mejora. 
 
 

9.5. Procedimiento para el análisis de la satisfacción de los distintos 
colectivos implicados y de atención a sugerencias o reclamaciones. 
Criterios específicos en el caso de extinción del título 
 
9.5.1. SATISFACCIÓN DE LOS DISTINTOS COLECTIVOS 

 
La satisfacción con estudiantes se ha tratado en el punto anterior ya que la encuesta no sólo 
analiza la satisfacción con la formación recibida sino también con la Universidad en su 
conjunto, si bien somos conscientes de que sólo son los alumnos de último curso los que 
pueden expresar su opinión al respecto. Esto tiene su lógica ya que son los alumnos que mejor 
conocen el funcionamiento de la Universidad. 
 
Existe un procedimiento, que entrará en funcionamiento en el próximo curso, para analizar la 
satisfacción del PDI y del PAS con el programa formativo y con el conjunto de la Universidad. 
Será el Rectorado el que decida la realización de las mismas y se encargará la Unidad de 
Calidad y Prospectiva de su desarrollo y aplicación, junto con el Vicerrectorado de Ordenación 
Académica y Profesorado y el Servicio de Recursos Humanos. 

 
Las encuestas se realizarán bianualmente y en formato electrónico. Los contenidos previstos 
tratan sobre el título (programa, tiempos previstos, facilidades para la docencia, coordinación 
entre asignaturas, tutorías, etc.) y sobre el funcionamiento de la propia Universidad (servicios, 
accesibilidad de la Dirección, instalaciones, motivación…) 
 
Se ha desarrollado de manera formal un procedimiento para analizar la opinión de los 
empleadores de nuestros alumnos que se dirige desde la propia dirección de la titulación y que 
se analiza estadísticamente en la Unidad de Calidad y Prospectiva. Es una encuesta dirigida a 
directores de Recursos Humanos o el equivalente en las empresas e instituciones donde 
tenemos constancia que hay alumnos nuestros trabajando. Los ítems son diversos y difieren 
según la titulación, pero van encaminados a conocer su percepción de cómo ven a la 
Universidad a través de sus empleados. 
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Todas las encuestas relacionadas con la titulación son coordinadas por la Comisión de 
Seguimiento, a quien se le envía el informe de resultados finales para su consideración y 
propuestas de mejora. 
 
9.5.2. SUGERENCIAS O RECLAMACIONES DE ESTUDIANTES 

 
En el caso de que un alumno desee realizar una reclamación, sugerencia o interponer una 
queja, ha de seguir las vías de comunicación ya descritas en la sección correspondiente de 
este informe: a través de los jefes de estudios, ya sea mediante impresos oficiales de la 
Secretaría de la Escuela, ya sea mediante correo electrónico. 
 
Si es preciso puede, utilizando los procedimientos establecidos en el Reglamento General, que 
están a disposición de todos los alumnos, presentar un escrito en la Dirección, que estudiará y 
valorará su sugerencia queja o reclamación, y podrá elevarla a autoridad superior. 
 
A partir del próximo curso, se publicitará a todos los alumnos la posibilidad de expresar quejas 
y sugerencias a través de un enlace en la página WEB y que se atenderá directamente en la 
Dirección de la Escuela. 
 
En todos los casos, se dará contestación por escrito al alumno de la recepción de su escrito o 
correo y, posteriormente, del estado de su tramitación y decisión final. 
 
En caso de disconformidad con la calificación hay un procedimiento muy detallado en el 
artículo 95 del Reglamento General8. 
 
Se elaborará un informe estadístico y de información cualitativa, con el análisis de las 
sugerencias y reclamaciones que servirá para que la Comisión de Seguimiento del Título 
elabore las propuestas de mejora necesarias y que deberán ser aprobadas por la Junta de 
Escuela o por los vicerrectorados implicados. 
 
 

                                                 
8 En caso de disconfomidad con la calificación, una vez recibida la información personalizada a que hace 

referencia el punto 3 de este artículo, el alumno podrá impugnarla en escrito personal y razonado dirigido al Decano 
o Director. Éste, oído el profesor, podrá nombrar una comisión revisora formada por tres profesores de la asignatura 
o materias afines de la que no formará parte el profesor o desestimar la impugnación. En el primer caso la Comisión 
deberá revisar el examen si éste hubiera sido realizado por escrito y resolver definitivamente. Si el examen hubiera 
sido oral, el Decano o Director, a la vista de las alegaciones del alumno y oído el profesor, resolverá si procede la 
repetición del examen ante un tribunal por él nombrado, del cual formará parte el profesor de la asignatura, 
señalando al mismo tiempo fecha, hora y lugar para el mismo. 
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9.5.3. MECANISMOS PARA PUBLICAR LA INFORMACIÓN 

 
La Universidad lleva a cabo diversas actividades de comunicación y marketing sobre los 
diferentes planes de estudio y la oferta académica correspondiente (jornadas de puertas 
abiertas, visitas a colegios e institutos, reuniones con directores de centros de secundaria y 
Formación profesional, Foros de empleo, recepción de alumnos de secundaria, reuniones con 
egresados, días del antiguo alumno, reuniones con directores de Recursos Humanos de 
distintas empresas nacionales e internacionales, etc). En todas estas actividades se informa 
sobre la oferta académica, los diferentes planes de estudio, la situación de la universidad 
española y la situación de la Universidad Pontificia Comillas. 
 
En la página WEB de la Universidad hay enlaces claros que ofrecen información detallada de 
cada programa, los servicios que se ofrecen y la documentación normativa y de procedimientos 
que necesita tanto el alumno como el profesor. 
 
Se habilitará un espacio WEB en cada una de las Facultades y Escuelas para incluir los 
resultados de la titulación, los datos más relevantes donde se incluirán los informes de calidad 
que se vayan realizando relacionados con la titulación, como son las tasas de los resultados de 
aprendizaje, duración media del título, indicadores de inserción laboral, indicadores de 
satisfacción con los estudios recibidos, etc. 
 
Será la Unidad de Calidad y prospectiva la que se responsabilizará de que la información se 
publique atendiendo a los requerimientos del Rectorado. 
 
9.5.4. CRITERIOS Y PROCEDIMIENTO PARA LA EXTINCIÓN DEL TÍTULO 

 
Los criterios básicos definidos por la Universidad para interrumpir temporal o definitivamente la 
impartición del título son: 
• Criterios de demanda de acceso. En función de la demanda de acceso al título y el número 

total de matriculados. En particular se considera que la admisión de un número inferior a 20 
alumnos de nuevo ingreso durante dos cursos consecutivos indicaría la necesidad de 
extinguir el título. 

• Criterios de rendimiento académico. Atendiendo a los resultados académicos conseguidos 
por la titulación, como las tasas de éxito, abandono, graduación, eficiencia, y otros que se 
definan como fundamentales para la Universidad. 

• Criterios de inserción laboral. En el caso de dificultades extraordinarias para conseguir que 
los alumnos graduados encuentren trabajo. 

 
Ante estos criterios, el procedimiento es similar al de creación del título, es decir, el Rector 
tomará la decisión de interrumpir temporal o definitivamente la impartición del título, oída la 
Junta de Gobierno, y oída la Junta de Facultad o Escuela previamente. (Artículo 9 c y d del 
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Reglamento General de la Universidad). En cualquier caso, se garantizará la posibilidad de 
finalizar el presente plan de estudios a los alumnos que hayan sido matriculados en el mismo. 
 
En el caso de extinción del título el proceso implicaría las siguientes medidas: 
• No admisión de alumnos de nuevo ingreso. 
• Supresión gradual de la docencia. 
• Organización de acciones específicas de tutoría y orientación académica con los 

estudiantes repetidores. 
• Evaluación hasta consumir las convocatorias reguladas por el Reglamento General de 

Comillas.  
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10. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN 
 
El Grado en Ingeniería Telemática comenzará a impartirse en el curso 2010-2011 y se irá 
implantando curso por curso a lo largo de los siguientes años. 
 
Dado que el nuevo título se irá implantando progresivamente, y los títulos actuales del área 
informática se irán extinguiendo al mismo ritmo, es necesario prever el paso de algunos 
alumnos desde los títulos actuales al nuevo. En los anexos se incluyen tablas de 
reconocimiento automático para los alumnos que pasen de los títulos actuales de la Escuela en 
el área informática a este nuevo título de Grado en Ingeniería Telemática. 
 
Para el caso particular de alumnos que ya hubiesen cursado títulos de Ingeniería Técnica 
Informática, o bien Ingeniería Informática (primer ciclo o la carrera completa), podrán 
implantarse cursos-puente para que obtengan el nuevo título de Grado en Ingeniería 
Telemática (si la demanda es suficiente). Atendiendo a las tablas de reconocimiento de créditos 
de los anexos, los cursos-puente resultantes se muestran en las siguientes tablas: 
 
Las asignaturas coloreadas que aparecen a la derecha en algunas tablas son optativas en los 
planes actuales, por lo que el alumno que las hubiera cursado ya tendría reconocidas las 
asignaturas correspondientes del curso-puente (las de la tabla de la izquierda). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PUENTE DESDE PRIMER CICLO DE INFORMÁTICA

Código Asignatura ECTS Curso
ADD03 Proyecto Fin de Grado 12 4
AEA23 Circuitos y Dispositivos Electrónicos 6 1
AEA24 Teoría de la Señal 6 2
AEA25 Teoría de la Comunicación 6 2
AEA27 Electrónica 7,5 2
AEA31 Radiación y Propagación 6 3
AEA32 Procesado Digital de Señal 6 3
AEA37 Potencia y Energía 4,5 3
AES20 Campos Electromagnéticos 6 2
AMC04 Ecuaciones Diferenciales 6 2
AME20 Física 6 1
AOI22 Normativa en Telecomunicaciones 3 4
ASI26 Sistemas Distribuidos 6 4

ASI29 Servicios Telemáticos Multimedia 6 4
ASI31 Diseño y Gestión de Infraestructuras I 6 4

ASI32 Diseño y Gestión de Infraestructuras II 6 4
ASI33 Seguridad en Redes y Servicios 6 4
ASI34 Innovación en Telecomunicaciones 3 4
AUP02 Ética 3 4

111 Créditos
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PUENTE DESDE INFORMÁTICA INGENIERO EN INFORMÁTICA
Primer ciclo Segundo ciclo

Código Asignatura ECTS Curso Asignatura Créd. Asignatura Créd.
AEA23 Circuitos y Dispositivos Electrónicos 6 1
AEA24 Teoría de la Señal 6 2 Señales y Sistemas 4,5
AEA25 Teoría de la Comunicación 6 2
AEA27 Electrónica 7,5 2
AEA31 Radiación y Propagación 6 3
AEA32 Procesado Digital de Señal 6 3
AEA37 Potencia y Energía 4,5 3
AES20 Campos Electromagnéticos 6 2
AMC04 Ecuaciones Diferenciales 6 2
AME20 Física 6 1
AOI22 Normativa en Telecomunicaciones 3 4
ASI31 Diseño y Gestión de Infraestructuras I 6 4 Gestión y Diseño de Redes 6

ASI32 Diseño y Gestión de Infraestructuras II 6 4
ASI34 Innovación en Telecomunicaciones 3 4

78 Créditos

PUENTE DESDE INFORMÁTICA TÉCNICA DE GESTIÓN ING TÉCNICO EN INFORMÁTICA
GESTIÓN

Código Asignatura ECTS Curso Asignatura Créd.
AEA20 Sistemas Digitales I 7,5 1

AEA23 Circuitos y Dispositivos Electrónicos 6 1
AEA24 Teoría de la Señal 6 2
AEA25 Teoría de la Comunicación 6 2
AEA27 Electrónica 7,5 2
AEA31 Radiación y Propagación 6 3
AEA32 Procesado Digital de Señal 6 3
AEA37 Potencia y Energía 4,5 3
AES02 Circuitos Eléctricos 6 1
AES20 Campos Electromagnéticos 6 2
AMC03 Cálculo II 6 1
AMC04 Ecuaciones Diferenciales 6 2
AME20 Física 6 1
AOI22 Normativa en Telecomunicaciones 3 4
ASI26 Sistemas Distribuidos 6 4 Sistemas Operativos Comerc 1,5

Sistemas Distribuidos 4,5
ASI29 Servicios Telemáticos Multimedia 6 4 Bases de Datos Multimedia y 4,5
ASI31 Diseño y Gestión de Infraestructuras I 6 4 Sistemas Operativos Comerc 4,5

Sistemas Distribuidos 1,5
ASI32 Diseño y Gestión de Infraestructuras II 6 4
ASI33 Seguridad en Redes y Servicios 6 4 Seguridad Informática 4,5
ASI34 Innovación en Telecomunicaciones 3 4

115,5 Créditos
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PUENTE DESDE INFORMÁTICA TÉCNICA DE SISTEMAS ING TÉCNICO EN INFORMÁTICA
SISTEMAS

Código Asignatura ECTS Curso Asignatura Créd.
AEA24 Teoría de la Señal 6 2
AEA25 Teoría de la Comunicación 6 2
AEA27 Electrónica 7,5 2
AEA31 Radiación y Propagación 6 3
AEA32 Procesado Digital de Señal 6 3
AEA37 Potencia y Energía 4,5 3
AES20 Campos Electromagnéticos 6 2
AMC03 Cálculo II 6 1
AMC04 Ecuaciones Diferenciales 6 2
AME20 Física 6 1
AOI21 Gestión de Proyectos 3 4
AOI22 Normativa en Telecomunicaciones 3 4
ASI26 Sistemas Distribuidos 6 4 Sistemas Operativos Comerc 1,5

Sistemas Distribuidos 4,5
ASI29 Servicios Telemáticos Multimedia 6 4 Bases de Datos Multimedia y 4,5
ASI31 Diseño y Gestión de Infraestructuras I 6 4 Sistemas Operativos Comerc 4,5

Sistemas Distribuidos 1,5
ASI32 Diseño y Gestión de Infraestructuras II 6 4
ASI33 Seguridad en Redes y Servicios 6 4 Seguridad Informática 4,5
ASI34 Innovación en Telecomunicaciones 3 4

99 Créditos

PUENTE DESDE DOBLE TÍTULO GESTIÓN/SISTEMAS ING TÉCNICO EN INFORMÁTICA
GESTIÓN / SISTEMAS

Código Asignatura ECTS Curso Asignatura Créd.
AEA24 Teoría de la Señal 6 2
AEA25 Teoría de la Comunicación 6 2
AEA27 Electrónica 7,5 2
AEA31 Radiación y Propagación 6 3
AEA32 Procesado Digital de Señal 6 3
AEA37 Potencia y Energía 4,5 3
AES20 Campos Electromagnéticos 6 2
AMC03 Cálculo II 6 1
AMC04 Ecuaciones Diferenciales 6 2
AME20 Física 6 1
AOI22 Normativa en Telecomunicaciones 3 4
ASI26 Sistemas Distribuidos 6 4 Sistemas Operativos Comerc 1,5

Sistemas Distribuidos 4,5
ASI29 Servicios Telemáticos Multimedia 6 4 Bases de Datos Multimedia y 4,5
ASI31 Diseño y Gestión de Infraestructuras I 6 4 Sistemas Operativos Comerc 4,5

Sistemas Distribuidos 1,5
ASI32 Diseño y Gestión de Infraestructuras II 6 4
ASI33 Seguridad en Redes y Servicios 6 4 Seguridad Informática 4,5
ASI34 Innovación en Telecomunicaciones 3 4

96 Créditos
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ANEXOS 
 
Anexo 1 
 

Convenios suscritos por la ETSI ICAI de la Universidad Pontificia Comillas 
 
A continuación se relacionan los convenios suscritos por la Universidad Pontificia Comillas con 
escuelas de Ingeniería de universidades extranjeras. Las siglas de la columna “Tipo de 
acuerdo” significan: 
 
 S/E Acuerdo en el ámbito del programa Sócrates Erasmus 
 DT Acuerdo de  Doble Titulación 
 B Acuerdo Bilateral 

GE4 Acuerdo en el ámbito del programa Global Education for European Engineers 
and Entrepreneurs 

 

País Universidad Tipo de 
acuerdo Red TIME

T.U. Berlin S/E T 
T.U. Darmstadt DT, S/E T 
U. Hannover S/E  
U. Karlsruhe (T.H.) S/E  
T.U. München DT, S/E T 
Fh. München S/E  
U.G. Paderborn S/E  
U. Stuttgart S/E T 
FH Berlin S/E  

ALEMANIA 

International University B  
Australia National Univ. B  AUSTRALIA 
University of Sydney B  

AUSTRIA T.U. Wien S/E T 
U.L. Bruxelles S/E T 
U.E. Liège S/E T BÉLGICA 
HEMES S/E  

BRASIL P.U.C. Rio de Janeiro B  
CANADÁ U. Alberta B  

CHILE P.U.C. Chile B  
CHINA POLYU Hong Kong B  

COLOMBIA P.U. Javeriana B  
COREA SOGANG B  

Aalborg U. S/E   DINAMARCA 
Danmarks T.H. DT, S/E T 
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País Universidad Tipo de 
acuerdo Red TIME

Helsinki U.T. S/E T 
FINLANDIA 

U. Tampere S/E  
É. Centrale Lille DT T 
É. Centrale Lyon DT T 
É. Centrale Nantes DT T 
É. Centrale Paris DT T 
ENSTA S/E T 
E.P.F. DT, S/E  
ESIEE-Paris S/E  
ICAM DT  
INSA Lyon S/E  
Supelec DT, S/E T 
U.C.L.-HEI S/E  

FRANCIA 

U.H.P.-Nancy I S/E  
HOLANDA T.U. Delft S/E  

Politecnico Milano DT, S/E T 
U. Bologna S/E  
U. Padova S/E T 
U. Pisa S/E  
U. Torino S/E T 

ITALIA 

U. Trento S/E T 
JAPÓN U. Tohoku GE4  

ITESM GE4,B  
ITESO B  MÉXICO 
U.Iberoamericana B  

NORUEGA NTNU S/E T 
PORTUGAL U. Porto S/E  

NEWI B  
U. Birmingham S/E  
U. Southampton S/E  

REINO UNIDO 

U. Westminster S/E  
RUSIA Moscow State Technical University B  

Chalmers U.T. S/E T SUECIA 
KTH-Royal I.T. S/E T 

SUIZA EPF Lausanne S/E T 
TURQUÍA Istanbul TU S/E T 
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País Universidad Tipo de 
acuerdo Red TIME 

Bellarmine University B  
Boise State University GE4  
Bucknell University GE4  
Case Western Reserve U. GE4  
Clemson U. GE4  
Colorado School of Mines GE4, B  
Cooper Union B  
Drexel GE4  
Embry-Riddle Aeronautical U. GE4  
Illinois Institute of Tech. GE4  
Merrimack College B  
Michigan Tech. University GE4  
Mississippi State University GE4  
Morgan State University GE4  
New Jersey Institute Tech. GE4,B  
Northeastern University GE4  
Pennsylvania State U. GE4  
Polytechnic New York GE4  
Purdue University GE4  
Rensselaer Polytechnic Inst. GE4  
Rice University GE4  
Rose-Hulman Institute Tech. GE4  
San Diego State GE4  
State University New York  GE4  
SUNY, New Paltz GE4  
Syracuse U. GE4  
U. Arizona GE4,B  
U. Illinois Urbana Champaign GE4,B  
U. Maryland GE4  
U. Michigan, Ann Arbor GE4  
U. Missouri GE4  
U. Pittsburgh GE4  
U. Puerto Rico GE4  
U. Texas at Austin GE4,B  
Virginia Polytechnic Institute GE4  
U. Washington GE4  

ESTADOS 
UNIDOS 

U. Wisconsin, Madison GE4  
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Anexo 2 
 

Tablas de reconocimiento automático de créditos (asignaturas) desde los 
títulos actuales del área informática al Grado en Ingeniería Telemática 
 
Las siguientes tablas muestran los reconocimientos automáticos de créditos equivalentes para 
pasar de los títulos actuales de la Escuela en el área Informática al nuevo título de Grado en 
Ingeniería Telemática. Las asignaturas del plan nuevo están a la izquierda y, para cada una de 
ellas, a la derecha se enumeran las asignaturas de los planes actuales necesarias para 
reconocerla. 
 
En la tabla de Ingeniero en Informática se muestran en columnas separadas el primer ciclo y el 
segundo ciclo. Si una asignatura presenta equivalencias en ambos ciclos, significa que basta 
haber cursado cualquiera de las dos (no ambas).  Nótese que pueden darse casos de: 

• Cambio para alumnos que están a caballo entre los dos ciclos, o bien 
• Alumnos que han cursado una ingeniería técnica en ICAI y han empezado el segundo 

ciclo, o bien 
• Alumnos que están cursando sólo el segundo ciclo en ICAI, viniendo de otra escuela. 

En este caso la parte del primer ciclo o ingeniería técnica tendrá que estudiarse a 
medida. 

 
En las tablas, a veces una asignatura “nueva” necesita de dos asignaturas de los títulos 
actuales para ser reconocida, lo que se aprecia a simple vista en la tabla por la 
correspondencia horizontal. 
 
También puede ocurrir que, a la derecha de la tabla, una asignatura de los títulos actuales 
aparezca dos veces. Esto significa que sus créditos se reparten entre dos asignaturas del plan 
nuevo, y en cada fila aparecen sólo parte de los créditos. 
 
Las asignaturas de los planes actuales (columna derecha), que aparecen resaltadas en las 
tablas, son optativas en el plan actual, y por tanto no todos los alumnos las habrán cursado. 
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INGENIERO EN INFORMÁTICA
Primer ciclo Segundo ciclo

Código Asignatura ECTS Curso Asignatura Créd. Asignatura Créd.
ADD03 Proyecto Fin de Grado 12 4 Proyecto Fin de Carrera 12
AEA20 Sistemas Digitales I 7,5 1 Programación I 4,5

Fundamentos Físicos de la I 3
AEA21 Microprocesadores 6 2 Tecnología de Computadore 3 Arquitectura e Ingeniería de C 4,5

Estructura de Computadores 3
AEA23 Circuitos y Dispositivos Electrónicos 6 1
AEA24 Teoría de la Señal 6 2 Señales y Sistemas 4,5
AEA25 Teoría de la Comunicación 6 2
AEA27 Electrónica 7,5 2
AEA29 Sistemas Digitales II 6 3 Estructura de Computadores 6 Arquitectura e Ingeniería de C 4,5
AEA31 Radiación y Propagación 6 3
AEA32 Procesado Digital de Señal 6 3
AEA37 Potencia y Energía 4,5 3
AES02 Circuitos Eléctricos 6 1 Fundamentos Físicos de la I 4,5

Tecnología de Computadore 3
AES20 Campos Electromagnéticos 6 2
ALE01 Optativas Complementarias 6 3 Libre Elección 6 Libre Elección 6
AMC01 Álgebra y Geometría 9 1 Álgebra 9
AMC02 Cálculo I 6 1 Cálculo 4,5
AMC03 Cálculo II 6 1 Cálculo 4,5
AMC04 Ecuaciones Diferenciales 6 2
AME20 Física 6 1
AOI01 Investigación Operativa 4,5 2 Investigación Operativa 12
AOI02 Estadística 6 2 Estadística 6
AOI03 Economía y Gestión de Empresas 6 2 Economía de Empresa 12
AOI21 Gestión de Proyectos 3 4 Gestión de Sistemas Informá 6 Gestión de Proyectos Informá 6
AOI22 Normativa en Telecomunicaciones 3 4
ASI01 Fundamentos de Informática 7,5 1 Programación I 7,5
ASI20 Sistemas Operativos 4,5 3 Sistemas Operativos 7,5
ASI21 Programación Orientada a Objetos 6 2 Programación II 9
ASI23 Tecnologías de Redes 6 3 Transmisión de Datos 4,5 Redes Integradas 6
ASI24 Búsqueda y Gestión de Información 6 1 Bases de Datos 6
ASI25 Desarrollo de Aplicaciones 6 3 Desarrollo de Aplicaciones 12 Ingeniería del SW I 6
ASI26 Sistemas Distribuidos 6 4 Tecnología Avanzada de Sist 7,5

ASI28 Arquitectura de Redes 7,5 3 Transmisión de Datos 6 Redes 9
ASI29 Servicios Telemáticos Multimedia 6 4 Tecnología Avanzada de Bas 7,5
ASI30 Programación de Aplicaciones Telemáticas 7,5 3 Programación III 6

Diseño y Programación de B 7,5
ASI31 Diseño y Gestión de Infraestructuras I 6 4 Gestión y Diseño de Redes 6

ASI32 Diseño y Gestión de Infraestructuras II 6 4
ASI33 Seguridad en Redes y Servicios 6 4 Seguridad Informática 6
ASI34 Innovación en Telecomunicaciones 3 4
AUP01 Cristianismo y Ética Social 6 3 Pensamiento Social Cristiano 4,5

Introducción al Hecho Religio 4,5
AUP02 Ética 3 4 Ética de la Informática 4,5

En esta tabla, para convalidar una asignatura, basta que esté cubierta por el primer ciclo o por el segundo
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ING TÉCNICO EN INFORMÁTICA
GESTIÓN SISTEMAS

Código Asignatura ECTS Curso Asignatura Créd. Asignatura Créd.
ADD03 Proyecto Fin de Grado 12 4 Proyecto Fin de Carrera 9 Proyecto Fin de Carrera 9
AEA20 Sistemas Digitales I 7,5 1 Programación Básica 4,5

Fundamentos Físicos de la I 3
AEA21 Microprocesadores 6 2 Estructura y Tecnología de C 6 Estruct y Tecn de Comp I 6

AEA23 Circuitos y Dispositivos Electrónicos 6 1 Estruct y Tecn de Comp II 6
AEA24 Teoría de la Señal 6 2
AEA25 Teoría de la Comunicación 6 2
AEA27 Electrónica 7,5 2
AEA29 Sistemas Digitales II 6 3 Estructura y Tecnología de C 6 Estructura y Tecnología de C 6
AEA31 Radiación y Propagación 6 3
AEA32 Procesado Digital de Señal 6 3
AEA37 Potencia y Energía 4,5 3
AES02 Circuitos Eléctricos 6 1 Fundamentos Físicos de la I 6

AES20 Campos Electromagnéticos 6 2
ALE01 Optativas Complementarias 6 3 Libre Elección 6 Libre Elección 6
AMC01 Álgebra y Geometría 9 1 Álgebra y Análisis Matemátic 6 Álgebra y Análisis Matemátic 6
AMC02 Cálculo I 6 1 Álgebra y Análisis Matemátic 6 Álgebra y Análisis Matemátic 6
AMC03 Cálculo II 6 1
AMC04 Ecuaciones Diferenciales 6 2
AME20 Física 6 1
AOI01 Investigación Operativa 4,5 2 Investigación Operativa 6 Investigación Operativa 6
AOI02 Estadística 6 2 Estadística 6 Estadística 6
AOI03 Economía y Gestión de Empresas 6 2 Técnicas de Organización y 12 Técnicas de Organización y 12
AOI21 Gestión de Proyectos 3 4 Gestión de Sistemas Informá 9
AOI22 Normativa en Telecomunicaciones 3 4
ASI01 Fundamentos de Informática 7,5 1 Programación Básica 12 Programación Básica 7,5
ASI20 Sistemas Operativos 4,5 3 Sistemas Operativos 9 Sistemas Operativos 9
ASI21 Programación Orientada a Objetos 6 2 Tecnología de la Programac 6 Tecnología de la Programac 6
ASI23 Tecnologías de Redes 6 3 Redes de Ordenadores 4,5 Redes de Ordenadores 4,5
ASI24 Búsqueda y Gestión de Información 6 1 Bases de Datos 6 Bases de Datos 6
ASI25 Desarrollo de Aplicaciones 6 3 Ingeniería del Software de G 12 Ingeniería del Software 12
ASI26 Sistemas Distribuidos 6 4 Sistemas Operativos Comerc 1,5 Sistemas Operativos Comerc 1,5

Sistemas Distribuidos 4,5 Sistemas Distribuidos 4,5
ASI28 Arquitectura de Redes 7,5 3 Redes de Ordenadores 6 Redes de Ordenadores 6
ASI29 Servicios Telemáticos Multimedia 6 4 Bases de Datos Multimedia y 4,5 Bases de Datos Multimedia y 4,5
ASI30 Programación de Aplicaciones Telemáticas 7,5 3 Tecnología de la Programac 6 Tecnología de la Programac 6

Bases de Datos 3 Bases de Datos 3
ASI31 Diseño y Gestión de Infraestructuras I 6 4 Sistemas Operativos Comerc 4,5 Sistemas Operativos Comerc 4,5

Sistemas Distribuidos 1,5 Sistemas Distribuidos 1,5
ASI32 Diseño y Gestión de Infraestructuras II 6 4
ASI33 Seguridad en Redes y Servicios 6 4 Seguridad Informática 4,5 Seguridad Informática 4,5
ASI34 Innovación en Telecomunicaciones 3 4
AUP01 Cristianismo y Ética Social 6 3 Pensamiento Social Cristiano 4,5 Pensamiento Social Cristiano 4,5

Introducción al Hecho Religio 4,5 Introducción al Hecho Religio 4,5
AUP02 Ética 3 4 Ética de la Gestión Informátic 4,5 Ética de la Gestión Informátic 4,5
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