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PROPUESTA DE APROBACIÓN DE TÍTULOS PROPIOS 

 

1. Denominación del título o del PEP 

Experto en Tecnologías y Certificaciones de Telecomunicaciones 

2. Títulos que se obtienen 

Experto en Tecnologías y Certificaciones de Telecomunicaciones 

3. Organizadores académicos 

Escuela Politécnica Superior 

4. Organizadores externos 
(Deberá adjuntarse copia del convenio firmado con la Universidad de Alicante) 

 

5. Departamentos que participan con profesorado  
Departamento de Física, Ingeniería de Sistemas y Teoría de la Señal 

 

6. Profesorado ajeno a la Universidad de Alicante 
D. Antonio Maciá Riquelme 
D. Julio Jornet Monteverde 

 

7. Dedicación docente  

CURSO/ACTIVIDAD Experto en Tecnologías y Certificaciones de Telecomunicaciones 

CURSO ACADÈMICO CRÉDITOS TOTALES 20 

PROFESORADO UA 

NOMBRE Y 

APELLIDOS DEPARTAMENTO CATEGORIA 

CRÉDITOS 

QUE 

IMPARTE 

Carolina Pascual 

Villalobos DFISTS TU 5,00 

Adolfo Albaladejo 

Blázquez DFISTS ASO 5,00 

        

PROFESORADO EXTERNO 

NOMBRE Y 

APELLIDOS 

PROCEDENCIA 

(Universidad, 

Institución) CATEGORIA 

CRÉDITOS 

QUE 

IMPARTE 

Antonio Maciá 

Riquelme OAMI Ingeniero Informático 5,00 

Julio Jornet 

Monteverde 

Ericcson Network 

Services 

Ingeniero de 

Telecomunicación 5,00 
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8. Objetivos (breve descripción) 

El objetivo general es formar a profesionales en el ámbito de las telecomunicaciones y, en concreto, 
prepararles en el conocimiento en profundidad de tecnologías concretas de fabricantes de 
telecomunicaciones (Huawei,…) que están siendo desplegadas por parte de los principales operadores 
en todo el mundo. El curso incluye tanto los aspectos fundamentales de dichas tecnologías como los 
más prácticos ligados a la certificación en sus productos y servicios en colaboración con dichos 
fabricantes. 

 

9. Estructura de los planes de estudios 
 

9.1  TITULOS 

Núm. 
título  

(1) 

Tipo de Título 

(Máster, 
Especialista o 
Experto) 

Denominación del título ESTRUCTURA  DE LOS TÍTULOS 

Créditos exigidos para superar el 
título  

Asignaturas (3) 

1 Experto Tecnologías y 
Certificaciones de 
Telecomunicaciones 

Obligatorias: 20 1, 2, 3 y 4 

Optativas:   

Prácticas externas:   

Trabajo final:   

TOTAL (2) 20  

 
(1) Enumere los títulos en orden secuencial: 1, 2, 3 … 
(2) Art. 1.2.3: Máster: entre 60 y 120 créditos / Especialista: 30 créditos / Experto: 20 créditos 
(3) Para cada tipo de asignatura (obligatoria, optativa, prácticas externas o trabajo fin de título), indique el número que corresponda 
a cada una de las asignaturas que forman parte del título, según la tabla 9.2. 
 

 

9.2  ASIGNATURAS (mínimo asignatura 1 ECTS) 

 

Núm. 
Asign.  

(1) 

Denominación de la asignatura 
Créditos 
ECTS 

Año de 
impartición 

(2) 

1er. 

Semestre 

(3) 

2º 

Semestre 

(3) 

Anual 

(3) 

Lengua de 
impartición 

(4) 

1 CompTIA Network+ CCENT 3 1 X   Castellano 

2 JNCIA 3 1 X   Castellano 

3 JNCIS-ENT 7 1   X Castellano 

4 HCNA 7 1   X Castellano 

 
(1) Enumere las asignaturas en orden secuencial: 1, 2, 3 … 
(2) Escriba “1” si las asignaturas se van a impartir en el primer año o “2” si se van a impartir en el segundo año. En los másteres de 
más de 60 créditos las asignaturas deben estar distribuidas en dos años académicos, de tal forma que en un año no podrán 
impartirse más de 60 créditos. 
(3) Indique con una “X” si la asignatura se impartirá en el primer semestre,  segundo semestre o durante todo el curso académico. 
(4) Indique en que lengua se impartirá la asignatura. 
 

Rellene la siguiente tabla sólo en el caso que se quieran contemplar módulos a los efectos indicados en 
la normativa. 
 

9.3  MÓDULOS 
Número 
Módulo 
(1) 

Denominación del módulo Créditos 
(2) 

Número de las asignaturas que 
componen el módulo (según la 
tabla 9.2) 

Título al que pertenece (3) 
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(1) Enumerar los módulos en orden secuencial: 1, 2, 3 … 
(2) Cada módulo debe estar constituido como mínimo por 10 créditos 
(3) Indicar el número de título en el que está incluido el módulo. 
 
 

10. Modalidad de impartición 
 
Semipresencial 
 
 

11. Competencias generales de cada título 

Conocimiento en profundidad de las tecnologías concretas que están siendo implementadas por los 
principales fabricantes de equipos de telecomunicaciones (Huawei, Juniper, Cisco,…). 

Capacidad de análisis de los requerimientos necesarios para los diferentes sistemas y servicios de 
telecomunicaciones y adecuación de las soluciones reales ofrecidas por los mencionados fabricantes 
para cada situación. 

Formación tanto en los aspectos fundamentales de dichas tecnologías como los más prácticos ligados a 
la certificación en productos y servicios reales de telecomunicaciones en colaboración con los 
mencionados fabricantes. 

 

12. Competencias específicas de cada título 

Preparación para superar las certificaciones oficiales de los principales fabricantes de equipos de 
telecomunicaciones en sus diversas modalidades relativas a los sistemas y servicios de 
telecomunicaciones 

 

 

 

13. Dirigido a  

Alumnos universitarios que estén formándose en grados o másteres acerca de tecnologías y 
conocimientos relacionados con las nuevas tecnologías y las telecomunicaciones. 

Profesionales del sector de las nuevas tecnologías que desean desarrollar actividades profesional en el 
entorno de las telecomunicaciones 

 

 

14. Criterios de admisión 

Habrá un límite de 30 plazas que se asignarán siguiendo los siguientes criterios de admisión: 

A) Titulación 

 1) Alumnos y titulados del Máster Universitario en Ingeniería de Telecomunicación de la Universidad de 
Alicante 

 2) Alumnos y titulados universitarios 

 3) Resto 

B) Orden de inscripción 
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15. Dirección académica 
 

 Director/a de estudios 

Número 
de título 

Apellidos y nombre Director PEP  
(Sí / No) 

1 Carolina Pascual Villalobos  

 

 Coordinadores/as de estudios 

Número 
del título 

Apellidos y nombre 

1 Adolfo Albaladejo Blázquez 

 
 Codirectores/as de estudios (Si los convenios establecidos con otras universidades e 

instituciones así lo contemplan) 

Número 
del título 

Apellidos y nombre 

  

 

16. Gestión y administración 

Secretaría de Posgrado de la Escuela Politécnica Superior 

 

17. Patrocinadores (subvenciones y otras aportaciones) 

No procede. 

 

18. Mecanismos de reconocimiento de créditos de planes extinguidos 

No procede. 

 

19. Criterios de becas 

No se contempla. 

 

 

20. Previsión de infraestructura 

Las instalaciones serán las propias de la Universidad de Alicante 

Se cuenta con los medios materiales necesarios en los laboratorios de ordenadores, electrónica y 
telecomunicaciones de la Escuela Politécnica Superior de la Universidad de Alicante. 


