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El trabajo de investigación realizado ha permitido elaborar el plan de estudios del Máster en Ingeniería de
Telecomunicación. El título de Máster en Ingeniería de Telecomunicación es la continuación natural de los
egresados en cualquiera de los títulos de Grado de telecomunicación según la orden CIN/352/2009. Los autores
desean agradecer el soporte y financiación de la Universidad de Alicante vía los proyectos GITE-09006-UA, GITE-
09043-UA, y al ICE de la Universidad de Alicante a través de la convocatoria de Proyectos de Redes 2010-2011.

Durante el curso 2010/11 se ha desarrollado el plan de estudios correspondiente al Máster en
Ingeniería de Telecomunicación, el cual se prevé que comience a impartirse durante el próximo
curso 2011/12. Este máster es regulado (Orden CIN/355/2009, de 9 de febrero de 2009), y habilita
para el ejercicio de la profesión de Ingeniero de Telecomunicación. En este caso, aunque los
objetivos y competencias del título están ya preestablecidos, no así las competencias transversales,
ni el número de créditos, ni la estructuración del título en materias y asignaturas. En este trabajo se
presenta la organización del plan de estudios en diferentes materias y asignaturas, de acuerdo a los
objetivos y competencias del título, así como la planificación a lo largo de los cursos, y la
dependencia con materias y asignaturas del Grado en ingeniería en Sonido e Imagen.
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La titulación de Ingeniería Técnica de Telecomunicación, especialidad en  Sonido e Imagen,
implantada en  la  Escuela  Politécnica  Superior de la  Universidad de  Alicante en el curso
1999/00, mostró desde sus inicios una elevada aceptación por parte de los estudiantes. Con la
adaptación al Espacio Europeo de Educación Superior, el primer reto fue adaptar la actual titulación al
correspondiente título de Grado, llamado Grado en Ingeniería en Sonido e Imagen. Durante el curso
2010/11, se ha comenzado con la implantación del primer curso, y progresivamente el resto de cursos
en los próximos años. No obstante, la Universidad de Alicante seguía presentando una importante
carencia respecto a la continuación de los estudios en telecomunicación, tanto a nivel
técnico/profesional como investigador, lo cual ha producido durante estos años una salida de nuestros
egresados hacia otras universidades que les podían ofrecer la continuación hacia Ingeniería de
Telecomunicación, másteres y/o doctorado que forman parte del currículo transversal del alumnado
regulados por el Real Decreto 13/93 de 29 de octubre.

MÁSTER: Materias obligatorias  ECTS 
  

Tecnologías de redes, protocolos y 
servicios de telecomunicación 

24 

Electrónica 18 

TIC y Telecomunicaciones 12 

Radiocomunicaciones 6 

Tratamiento de señal 6 

Optoelectrónica 6 
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MÁSTER: Oferta de optativas  ECTS  
  

Introducción a la investigación en 
Telecomunicaciones  3  

Métodos para la investigación en 
Telecomunicaciones  3  

Técnicas de investigación en 
tratamiento de la señal y 
comunicaciones 

3  

Avances en tecnología electrónica 3 
 

  Trabajo fin de Máster 12 ECTS 

 

GRADO: Materias obligatorias 
 

Redes, Informática, Programación, Servicios multimedia 

Electrónica  

Proyectos e infraestructuras, Normativa y servicios de 
telecomunicación 

Sistemas de comunicación, Tratamiento de señal 

Tratamiento de señal 

Fundamentos ópticos de la ingeniería, Física, Electrónica 
 


