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RESUMEN (ABSTRACT) 
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. Se trata de un 

master regulado (Orden CIN/355/2009, de 9 de febrero de 2009), que 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 su correspondiente planificación a lo 

largo de los cursos. Dentro de este proceso, se analizan también las dependencias entre las diferentes asignaturas 

del Máster, así como su dependencia con las materias y asignaturas del Grado en Ingeniería en Sonido e Imagen. 
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1. INTRODUCCIÓN 

La titulación de Ingeniería Técnica de Telecomunicación, especialidad en Sonido e 

Imagen, fue implantada en la Escuela Politécnica Superior de la Universidad de Alicante en el 

curso 1999/2000, mostrando desde entonces una elevada aceptación por parte de los 

estudiantes. Por tanto, 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 (Álvarez et al., 2009). Durante el curso 2010-11, se ha 

comenzado con la implantación del primer curso, y progresivamente se irá implantando 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. Es por 

este motivo, que durante el curso 2010-11 se creó una comisión de trabajo con el objeto de 

desarrollar un fututo título de Máster en Ingeniería de Telecomunicación, que pudiera dar 

continuidad a los estudios de Grado y al mismo tiempo capacitar el acceso a los estudios de 

tercer ciclo.  

En general, la integración del actual sistema universitario español en el Espacio 

Europeo de Educación Superior requiere de propuestas concretas que desarrollen los distintos 

elementos conceptuales definidos en las declaraciones europeas y recogidos por la Ley 

Orgánica de Universidades 6/2001, de 21 de diciembre (BOE, de 21 de diciembre de 2001) 

(LOU) y la subsiguiente Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, por la que se modifica la LOU 

(BOE, de 13 de abril de 2007) (LOM-LOU). En especial, resultan decisivas las medidas que 

deban adoptarse sobre el sistema europeo de créditos y la garantía de la calidad. El Real 

Decreto para la ordenación de las Enseñanzas Universitarias Oficiales (BOE, de 30 de octubre 

de 2007) establece la estructura de acuerdo con las líneas generales emanadas del Espacio 

Europeo de Educación Superior y de conformidad con lo previsto en el artículo 37 de la LOU, 

en su nueva redacción dada por la LOM-LOU, por la que se modifica la anterior.  

Se han publicado además, diferentes órdenes ministeriales que establecen los 

requisitos para la verificación de los títulos universitarios oficiales que habiliten para el 

ejercicio de determinadas profesiones. En el caso de la profesión de Ingeniero de 



Telecomunicación, ha sido publicada la orden CIN/355/2009, de 9 de febrero (BOE, de 20 de 

febrero de 2009).  

Como resultado del trabajo de esta comisión se ha elaborado la memoria 

correspondiente al título de Máster en Ingeniería de Telecomunicación por la Universidad de 

Alicante. Para su desarrollo se han tomado como base las anteriormente mencionadas leyes y 

órdenes ministeriales, así como trabajos previos desarrollados en el marco de la adaptación de 

la Ingeniería Técnica de Telecomunicación al EEES (Álvarez el al., 2009; Albadalejo et al., 

2007; Álvarez et al., 2007). 

En este trabajo se muestras las partes más representativas de la memoria realizada, 

atendiendo especialmente a sus objetivos, competencias, contenidos y estructura del título, así 

como su relación con los estudios precedentes de Grado en Ingeniería en Sonido e Imagen. 

 

2. METODOLOGÍA 

2.1 Contextualización 

Para la elaboración del título de Máster en Ingeniería de Telecomunicación se creó una 

comisión de trabajo, con participación de los departamentos implicados en la docencia básica 

y obligatoria del asociado título de Grado en Ingeniería en Sonido e Imagen. 

A partir de ahí, se realizaron varias reuniones de trabajo en las que se plantearon los 

diferentes puntos a abordar en la memoria del título y se fueron desarrollando con ayuda de 

los integrantes de la mencionada comisión y otros profesores colaboradores.  

 

2.2 Actividades 

Las tareas realizadas en nuestro proceso de investigación se pueden agrupar en 

diferentes aspectos, que han llevado a la consecución de los objetivos propuestos: 

 Análisis de los objetivos y competencias profesionales y de investigación en los 

estudios de Máster, en general, y en particular en la Ingeniería de Telecomunicación. 

 Análisis de competencias que forman parte del currículo transversal del alumnado 

regulados por el Real Decreto 13/93 de 29 de octubre. Es decir, una serie de 

habilidades y conocimientos transversales para su desarrollo académico y profesional.  

 Estudio de referentes de títulos de Máster en universidades nacionales y extranjeras. 

 Planificación de la estructura del título.  



 Elaboración de las fichas de los módulos/materias conducentes a las competencias del 

título.  

 

2.3 Plan de trabajo 

El trabajo realizado se puede estructurar en diferentes fases. En una primera fase (fase 

1) se abordó el tema de los objetivos y competencias profesionales, orden CIN/355/2009, y de 

investigación. Seguidamente se abordó el tema de las competencias transversales, atendiendo 

a los documentos ya elaborados en otras memorias de redes docentes (fase 2). Posteriormente 

se desarrolló y se diseñó la estructura del posible futuro título de Máster (fase 3), en cuanto a 

bloques formativos, materias y asignaturas. En todas las fases ha coexistido una coordinación 

entre todos los representantes de la red, y el profesorado que imparte actualmente en la 

titulación de Grado y el título a extinguir.  

Fase 1. Elección de las competencias del Máster. 

En esta fase se ha definido el perfil del egresado y se han determinado las 

competencias profesionales y de investigación que dicho perfil integra. Las competencias 

profesionales se han obtenido a partir de las definiciones de perfiles y competencias de la 

orden CIN/355/2009.  

Fase 2. Elección de las competencias transversales del Máster.  

En esta fase se han elegido las competencias transversales que se han propuesto 

durante los proyectos de redes realizados en los cursos 2005/06 al 2007/08 para cada una de 

las materias/asignaturas del título.  

Fase 3. Elaboración de la estructura y planificación del Máster. 

En esta fase se organizaron las competencias por bloques de materias/asignaturas y 

después se realizó la correspondiente planificación temporal del título. Dentro de esta fase 

también se desarrollaron las fichas correspondientes a cada asignatura (créditos ECTS, 

planificación de las actividades formativas, las metodologías y el sistema de evaluación), 

aunque este no es el objeto del presente trabajo.  

 

 

 

 

 



3. RESULTADOS 

3.1. Objetivos Generales del Título de Máster Universitario en Ingeniería de 

Telecomunicación 

El objetivo general de estos estudios es preparar profesionales polivalentes, flexibles, 

creativos y competitivos con capacidad para desempeñar adecuadamente la profesión de 

Ingeniero/a de Telecomunicación. El Máster está orientado a la formación avanzada, a la 

inserción en el mercado laboral, a la introducción a la investigación, y a colaborar con 

profesionales de tecnologías afines y capaces de tomar decisiones tecnológicas de acuerdo 

con criterios de coste, calidad seguridad, tiempo y respeto a los principios propios de la 

profesión.  

Los principales perfiles profesionales relacionados con este Máster son: 

 Diseño de redes de datos. Interoperatividad de redes. 

 Instalación y gestión de redes de datos. 

 Sistemas y servicios de telecomunicación: planificación y diseño. 

 Desarrollo de protocolos de red. Diseño de interfaces de comunicaciones. 

 Desarrollo de herramientas de simulación para sistemas de comunicaciones, 

sistemas aeronáuticos, sistemas de control, etc. 

 Desarrollo de software. 

 Instalación y mantenimiento de redes de datos, de imagen, de sonido… 

 Programación y desarrollo de aplicaciones de red. 

 Diseño de computadores. 

 Operación y conmutación de redes. 

 Gestión de aplicaciones distribuidas. 

 Telemedicina y telenseñanza. 

 Sistemas de comunicación por fibra óptica, por cable, por satélite,... 

 Sistemas de difusión de voz (radio) o imagen (TV). 

 Diseño de radioenlaces. 

 Sistemas de comunicación terrestre o marítima. 

 Sistemas de telefonía fija o móvil. 

 Diseño de circuitos inteGrados, VLSI. 

 Diseño de antenas, y diseño de arrays de antenas adaptativas e inteligentes. 



 Tratamiento de imagen. 

 Sistemas de reconocimiento de texto, voz e imágenes. 

 Radar y sonar. 

 Equipos de bioingeniería: radioterapias, radiografías, endoscopias,… 

 Codificación y encriptación de la información. 

Por último, en la ORDEN CIN/355/2009 (BOE núm. 44, pág. 18165, de 20 de 

febrero), del Ministerio de Ciencia e Innovación, se establecen como objetivos que los 

estudiantes adquieran las competencias que se muestran en la Tabla 1. 

 

Tabla 1. Objetivos generales del título de Máster 

Objetivo Descripción 

O-1 Capacidad para proyectar, calcular y diseñar productos, procesos e instalaciones en 
todos los ámbitos de la ingeniería de telecomunicación. 

O-2 
Capacidad para la dirección de obras e instalaciones de sistemas de 
telecomunicación, cumpliendo la normativa vigente, asegurando la calidad del 
servicio. 

O-3 Capacidad para dirigir, planificar y supervisar equipos multidisciplinares. 

O-4 
Capacidad para el modelado matemático, cálculo y simulación en centros 
tecnológicos y de ingeniería de empresa, particularmente en tareas de investigación, 
desarrollo e innovación en todos los ámbitos relacionados con la Ingeniería de 
Telecomunicación y campos multidisciplinares afines. 

O-5 
Capacidad para la elaboración, planificación estratégica, dirección, coordinación y 
gestión técnica y económica de proyectos en todos los ámbitos de la Ingeniería de 
Telecomunicación siguiendo criterios de calidad y medioambientales. 

O-6 Capacidad para la dirección general, dirección técnica y dirección de proyectos de 
investigación, desarrollo e innovación, en empresas y centros tecnológicos. 

O-7 
Capacidad para la puesta en marcha, dirección y gestión de procesos de fabricación 
de equipos electrónicos y de telecomunicaciones, con garantía de la seguridad para 
las personas y bienes, la calidad final de los productos y su homologación. 

O-8 
Capacidad para la aplicación de los conocimientos adquiridos y resolver problemas 
en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios y 
mulitidisciplinares, siendo capaces de integrar conocimientos. 



O-9 Capacidad para comprender la responsabilidad ética y la deontología profesional de 
la actividad de la profesión de Ingeniero de Telecomunicación. 

O-10 
Capacidad para aplicar los principios de la economía y de la gestión de recursos 
humanos y proyectos, así como la legislación, regulación y normalización de las 
telecomunicaciones. 

O-11 
Capacidad para saber comunicar (de forma oral y escrita) las conclusiones- y los 
conocimientos y razones últimas que las sustentan- a públicos especializados y no 
especializados de un modo claro y sin ambigüedades. 

O-12 Poseer habilidades para el aprendizaje continuado, autodirigido y autónomo. 

O-13 Conocimiento, comprensión y capacidad para aplicar la legislación necesaria en el 
ejercicio de la profesión de Ingeniero de Telecomunicación. 

 

 

3.2 Competencias específicas del título 

El Máster en Ingeniería de Telecomunicación es un título que habilita para el ejercicio 

profesional de Ingeniero/a de Telecomunicación, desarrollado en la Orden Ministerial 

CIN/355/2009 (BOE núm. 44, pág. 18165, de 20 de febrero), por lo cual deben desarrollarse 

las competencias de tecnología de la telecomunicación (Tabla 2) , gestión tecnológica de 

proyectos de telecomunicación (Tabla 3 y Tabla 4).  

 

Tabla 2. Competencias del módulo de tecnologías de telecomunicación 

CTT-1 
Capacidad para aplicar métodos de la teoría de la información, la modulación 
adaptativa y codificación de canal, así como técnicas avanzadas de procesado 
digital de señal a los sistemas de comunicaciones y audiovisuales. 

CTT -2 Capacidad para desarrollar sistemas de radiocomunicaciones: diseño de antenas, 
equipos y subsistemas, modelado de canales, cálculo de enlaces y planificación. 

CTT -3 Capacidad para implementar sistemas por cable, línea, satélite en entornos de 
comunicaciones fijas y móviles. 

CTT -4 Capacidad para diseñar sistemas de radionavegación y de posicionamiento, así 
como los sistemas radar. 

CTT -5 Capacidad para diseñar y dimensionar redes de transporte, difusión y distribución 
de señales multimedia. 



CTT -6 Capacidad para modelar, diseñar, implantar, gestionar, operar, administrar y 
mantener redes, servicios y contenidos. 

CTT -7 
Capacidad de comprender y saber aplicar el funcionamiento y organización de 
Internet, las tecnologías y protocolos de Internet de nueva generación, los 
modelos de componentes, software intermediario y servicios. 

CTT -8 

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

CTT -9 
Capacidad para resolver la convergencia, interoperabilidad y diseño de redes 
heterogéneas con redes locales, de acceso y troncales, así como la integración de 
servicios de telefonía, datos, televisión e interactivos. 

CTT -10 Capacidad para diseñar y fabricar circuitos inteGrados. 

CTT -11 
Capacidad para diseñar componentes de comunicaciones como por ejemplo 
encaminadores, conmutadores, concentradores, emisores y receptores en 
diferentes bandas. 

CTT -12 Conocimiento de los lenguajes de descripción hardware para circuitos de alta 
complejidad. 

CTT -13 Capacidad para utilizar dispositivos lógicos programables, así como para diseñar 
sistemas electrónicos avanzados, tanto analógicos como digitales. 

CTT -14 Capacidad para aplicar conocimientos avanzados de fotónica y optoelectrónica, 
así como electrónica de alta frecuencia. 

CTT -15 Capacidad para desarrollar instrumentación electrónica, así como transductores, 
actuadores y sensores. 

 

Tabla 3. Competencias del módulo de gestión tecnológica de proyectos de 

telecomunicación 

CGTP-1 

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

CGTP -2 Capacidad para la elaboración, dirección, coordinación, y gestión técnica y 
económica de proyectos sobre: sistemas, redes, infraestructuras y servicios de 



telecomunicación, incluyendo la supervisión y coordinación de los proyectos 
parciales de su obra aneja; infraestructuras comunes de telecomunicación en 
edificios o núcleos residenciales, incluyendo los proyectos sobre hogar digital; 
infraestructuras de telecomunicación en transporte y medio ambiente; con sus 
correspondientes instalaciones de suministro de energía y evaluación de las 
emisiones electromagnéticas y compatibilidad electromagnética. 

 

Tabla 4. Competencias del trabajo fin de Máster 

CTFM-1 

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

 

Además, debido al carácter investigador del Máster se ha incluido una competencia 

relacionada con la investigación en telecomunicación (Tabla 5), y la cual está en concordancia 

con los objetivos generales del Máster. 

 

Tabla 5. Competencias de investigación 

CI-1 Capacidad para realizar investigación aplicada tanto en el ámbito profesional 
como en el científico. 

 

3.3 Competencias transversales del título 

En el presente apartado se recogen las competencias transversales, generales y 

específicas, que el alumnado deberá adquirir con el título de Máster, así como su adecuación a 

los estándares recogidos por la “Quality Assurance Agency for Higher Education” (QAA). 

En base a esto, la comisión de Máster propuso las competencias transversales que se 

muestran en la Tabla 6. 

 

Tabla 6. Competencias transversales 

CT -1 Comprender y expresarse en un idioma extranjero en su ámbito disciplinar. 

CT -2 
Ser capaz de gestionar la información y el conocimiento en su ámbito 
disciplinar, incluyendo saber utilizar como usuario las herramientas básicas 
en TIC. 



CT -3 Ser capaz de comunicarse correctamente, tanto en la forma oral como 
escrita, en el ámbito disciplinar 

CT -4 Capacidad de análisis y síntesis. 

CT -5 Capacidad de organización y planificación. 

CT -6 Capacidad para resolver problemas. 

CT -7 Capacidad para tomar decisiones. 

CT -8 Tener capacidad para trabajar en equipo de la misma disciplina y/o 
interdisciplinares. 

CT -9 Tener capacidad de razonamiento crítico. 

CT -10 Considerar la ética y la integridad intelectual como valores esenciales de la 
práctica profesional, incluyendo los valores de igualdad. 

CT -11 Tener capacidad para el aprendizaje autónomo. 

CT -12 Tener capacidad para imaginar nuevos productos y servicios en el ámbito de 
la profesión. 

CT -13 Tener dotes de liderazgo, iniciativa y espíritu emprendedor. 

CT -14 Tener motivación por la calidad y la sostenibilidad. 

CT -15 Capacidad de adoptar el método científico en el planteamiento y realización 
de trabajos diversos tanto a nivel académico como profesional. 

CT -16 Asimilar con facilidad tecnologías actuales gracias a una formación analítica 
y crítica suficiente. 

 

 

3.4 Estructura del título y materias/asignaturas 

En título de Máster se ha organizado en 90 créditos ECTS distribuidos a lo largo de 

curso y medio. Las materias se han clasificado en obligatorias, optativas y un trabajo fin de 

Máster, tal y como se indica en la Tabla 7.  

 

 

 



 

         Tabla 7. Distribución del título en créditos obligatorios y optativos. 

TIPO DE MATERIA CRÉDITOS 

Obligatorias 72 

Optativas 6 

Trabajo de fin de Máster 12 

CRÉDITOS TOTALES 90 
 

A continuación, en las Tablas 8 y 9 se muestran las diferentes materias obligatorias y 

optativas en las que se ha organizado el título de Máster, así como las asignaturas incluidas 

dentro de cada una de ellas. 

 

Tabla 8. Materias/Asignaturas de formación obligatoria. 

Materias de Formación 
Obligatoria Asignaturas 

Tratamiento de señal Técnicas avanzadas de procesado digital 

Electrónica 

Diseño de sistemas electrónicos digitales 
avanzados 
Instrumentación electrónica 

Diseño de circuitos y sistemas inteGrados 

Radiocomunicaciones Tecnologías de las Radiocomunicaciones 

Tecnologías de redes, protocolos y 
servicios de telecomunicación 

Arquitecturas orientadas a servicios para gestión 
de contenidos 
Servicios multimedia para dispositivos móviles 

Diseño e instalación de redes de 
comunicaciones 

Redes de nueva generación 

Optoelectrónica Dispositivos fotónicos y optoelectrónicos 

TIC y Telecomunicaciones 

Proyectos multidisciplinares en las TIC I 

Proyectos multidisciplinares en las TIC II 

Aplicaciones multidisciplinares de las 
Telecomunicaciones 

Trabajo de fin de Máster  Trabajo de fin de Máster 
 



 

Tabla 9. Materias/Asignaturas de formación optativa. 

Materias de Formación Optativa Asignaturas 

Aplicaciones e investigación en 
Telecomunicación 

Introducción a la investigación en 
Telecomunicaciones 

Métodos para la investigación en 
Telecomunicaciones 

Técnicas de investigación en tratamiento de la 
señal y comunicaciones 

Avances en tecnología electrónica 
 

3.5 Planificación 

Una vez estructurado el título en materias/asignaturas, es necesario analizar la 

duración de éstas en créditos, así como realizar la planificación temporal de dichas 

asignaturas con el objeto de que los diferentes objetivos y competencias del título se vayan 

adquiriendo de forma progresiva y coherente. En la Tabla 10 se muestra la planificación 

diseñada.  

 

Tabla 10. Distribución de asignaturas por curso/semestre. También se indica el tipo de 

asignatura y créditos. 

Asignaturas TIPO 
CRÉDTIOS ECTS 

CURSO 1º CURSO 2º 
CT1 CT2 CT3 

Técnicas avanzadas de procesado digital Obligatoria 6   
Arquitecturas orientadas a servicios para 
gestión de contenidos Obligatoria 6   

Diseño e instalación de redes de 
comunicaciones  Obligatoria 6   

Diseño de sistemas electrónicos digitales 
avanzados Obligatoria 6   

Instrumentación electrónica Obligatoria 6   
Servicios multimedia para dispositivos 
móviles Obligatoria  6  

Redes de nueva generación Obligatoria  6  
Diseño de circuitos y sistemas inteGrados Obligatoria  6  
Tecnologías de las radiocomunicaciones Obligatoria  6  
Proyectos multidisciplinares TIC I Obligatoria  3  



Introducción a la investigación en 
Telecomunicaciones Optativa  3  

Métodos para la investigación en 
Telecomunicaciones Optativa  3  

Dispositivos fotónicos y optoelectrónicos Obligatoria   6 
Aplicaciones multidisciplinares de las 
telecomunicaciones Obligatoria   6 

Proyectos multidisciplinares TIC II Obligatoria   3 
Técnicas de investigación en tratamiento de la 
señal y comunicaciones Optativa   3 

Avances en tecnología electrónica Optativa   3 
Trabajo de fin de Máster Obligatoria   12 

 

3.6 Relación con los estudios de Grado en Ingeniería en Sonido e Imagen 

Como ya se ha comentado a lo largo del presente trabajo, el título de Máster en 

Ingeniería de Telecomunicación es, en cierto modo, la continuación natural de los egresados 

en cualquiera de los títulos de Grado de telecomunicación según la orden CIN/352/2009. En 

el caso particular de nuestra universidad, hemos estudiado la relación existente entre las 

materias del título de Máster y las materias del título de Grado en Ingeniería en Sonido e 

Imagen, cuyo resultado se resume en la Tabla 11.  

 

Tabla 11. Relación entre las materias del Máster en Ingeniería de Telecomunicación y 

el Grado en Ingeniería en Sonido e Imagen. 

Materias del Máster Materias del Grado 

Tratamiento de señal Tratamiento de señal 

Electrónica Electrónica 

Radiocomunicaciones 
Sistemas de comunicación 
Tratamiento de señal 

Tecnologías de redes, protocolos y 
servicios de telecomunicación 

Redes 
Informática 
Programación 
Servicios multimedia 

Optoelectrónica 
Fundamentos ópticos de la ingeniería 
Física 
Electrónica 



TIC y telecomunicaciones 
Proyectos e infraestructuras 
Normativa y servicios de telecomunicación 

 

4. CONCLUSIONES 

El trabajo de investigación realizado ha permitido elaborar el plan de estudios del 

Máster en Ingeniería de Telecomunicación. En este trabajo se muestran las partes más 

representativas de la memoria realizada, atendiendo especialmente a sus objetivos, 

competencias, contenidos y estructura del título, así como su relación con los estudios 

precedentes de Grado en Ingeniería en Sonido e Imagen. 
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