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IMPRESO SOLICITUD PARA VERIFICACIÓN DE TÍTULOS OFICIALES
1. DATOS DE LA UNIVERSIDAD, CENTRO Y TÍTULO QUE PRESENTA LA SOLICITUD
De conformidad con el Real Decreto 1393/2007, por el que se establece la ordenación de las Enseñanzas Universitarias Oficiales

UNIVERSIDAD SOLICITANTE

CENTRO

CÓDIGO
CENTRO

Universidad Pública de Navarra

Escuela Técnica Superior de Ingenieros
Industriales y Telecomunicación

NIVEL

DENOMINACIÓN CORTA

Máster

Ingeniería de Telecomunicación

31007768

DENOMINACIÓN ESPECÍFICA

Máster Universitario en Ingeniería de Telecomunicación por la Universidad Pública de Navarra
RAMA DE CONOCIMIENTO

CONJUNTO

Ingeniería y Arquitectura

No

HABILITA PARA EL EJERCICIO DE PROFESIONES
REGULADAS

NORMA HABILITACIÓN

Sí

Orden CIN/355/2009, de 9 de febrero, BOE de 20 febrero de
2009

SOLICITANTE
NOMBRE Y APELLIDOS

CARGO

IGNACIO MATÍAS MAESTRO

Director de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros
Industriales y de Telecomunicación

Tipo Documento

Número Documento

NIF

50070157P

REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE Y APELLIDOS

CARGO

JESÚS MARÍA PINTOR BOROBIA

Vicerrector de Ordenación Académica

Tipo Documento

Número Documento

NIF

15972915J

RESPONSABLE DEL TÍTULO
NOMBRE Y APELLIDOS

CARGO

IGNACIO MATÍAS MAESTRO

Director de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros
Industriales y de Telecomunicación

Tipo Documento

Número Documento

NIF

50070157P

2. DIRECCIÓN A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN
A los efectos de la práctica de la NOTIFICACIÓN de todos los procedimientos relativos a la presente solicitud, las comunicaciones se dirigirán a la dirección que figure

DOMICILIO

CÓDIGO POSTAL

MUNICIPIO

TELÉFONO

Edif. Rectorado - UPNA - Campus Arrosadia

31006

Pamplona/Iruña

948168956

E-MAIL

PROVINCIA

FAX

vicerrectorado.ordenacionacademica@unavarra.es

Navarra

948169004
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en el presente apartado.
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3. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES
De acuerdo con lo previsto en la Ley Orgánica 5/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, se informa que los datos solicitados en este
impreso son necesarios para la tramitación de la solicitud y podrán ser objeto de tratamiento automatizado. La responsabilidad del fichero automatizado corresponde
al Consejo de Universidades. Los solicitantes, como cedentes de los datos podrán ejercer ante el Consejo de Universidades los derechos de información, acceso,
rectificación y cancelación a los que se refiere el Título III de la citada Ley 5-1999, sin perjuicio de lo dispuesto en otra normativa que ampare los derechos como
cedentes de los datos de carácter personal.
El solicitante declara conocer los términos de la convocatoria y se compromete a cumplir los requisitos de la misma, consintiendo expresamente la notificación por
medios telemáticos a los efectos de lo dispuesto en el artículo 59 de la 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, en su versión dada por la Ley 4/1999 de 13 de enero.

En: Navarra, AM 8 de noviembre de 2013
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Firma: Representante legal de la Universidad
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1. DESCRIPCIÓN DEL TÍTULO
1.1. DATOS BÁSICOS
NIVEL

DENOMINACIÓN ESPECIFICA

CONJUNTO CONVENIO

CONV.
ADJUNTO

Máster

Máster Universitario en Ingeniería de
Telecomunicación por la Universidad Pública de
Navarra

No

Ver Apartado 1:
Anexo 1.

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Empresa
Especialidad en Energías Renovables
Especialidad en Instrumentación
Especialidad en Comunicaciones Avanzadas
Especialidad en Ingeniería Biomédica
RAMA

ISCED 1

Ingeniería y Arquitectura

Ingeniería y profesiones
afines

ISCED 2

HABILITA PARA PROFESIÓN REGULADA:

Ingeniero de Telecomunicación

RESOLUCIÓN

Resolución de 15 de enero de 2009, BOE de 29 de enero de 2009

NORMA

Orden CIN/355/2009, de 9 de febrero, BOE de 20 febrero de 2009

AGENCIA EVALUADORA

Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación
UNIVERSIDAD SOLICITANTE

Universidad Pública de Navarra
LISTADO DE UNIVERSIDADES
CÓDIGO

UNIVERSIDAD

035

Universidad Pública de Navarra

LISTADO DE UNIVERSIDADES EXTRANJERAS
CÓDIGO

UNIVERSIDAD

No existen datos
LISTADO DE INSTITUCIONES PARTICIPANTES

No existen datos

1.2. DISTRIBUCIÓN DE CRÉDITOS EN EL TÍTULO
CRÉDITOS TOTALES

CRÉDITOS DE COMPLEMENTOS
FORMATIVOS

CRÉDITOS EN PRÁCTICAS EXTERNAS

120

0

0

CRÉDITOS OPTATIVOS

CRÉDITOS OBLIGATORIOS

CRÉDITOS TRABAJO FIN GRADO/
MÁSTER

42

60

18

ESPECIALIDAD

CRÉDITOS OPTATIVOS

Especialidad en Empresa

30

Especialidad en Energías Renovables

30

Especialidad en Instrumentación

30

Especialidad en Comunicaciones Avanzadas

30

Especialidad en Ingeniería Biomédica

30

1.3. Universidad Pública de Navarra
1.3.1. CENTROS EN LOS QUE SE IMPARTE
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LISTADO DE ESPECIALIDADES
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LISTADO DE CENTROS
CÓDIGO

CENTRO

31007768

Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales y Telecomunicación

1.3.2. Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales y Telecomunicación
1.3.2.1. Datos asociados al centro
TIPOS DE ENSEÑANZA QUE SE IMPARTEN EN EL CENTRO
PRESENCIAL

SEMIPRESENCIAL

VIRTUAL

Sí

No

No

PLAZAS DE NUEVO INGRESO OFERTADAS
PRIMER AÑO IMPLANTACIÓN

SEGUNDO AÑO IMPLANTACIÓN

40

50
TIEMPO COMPLETO
ECTS MATRÍCULA MÍNIMA

ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO

60.0

60.0

RESTO DE AÑOS

60.0

60.0

TIEMPO PARCIAL
ECTS MATRÍCULA MÍNIMA

ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO

20.0

59.0

RESTO DE AÑOS

20.0

59.0

NORMAS DE PERMANENCIA

http://www.unavarra.es/digitalAssets/161/161459_permanenciamaster.pdf
CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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2. JUSTIFICACIÓN, ADECUACIÓN DE LA PROPUESTA Y PROCEDIMIENTOS
Ver Apartado 2: Anexo 1.

3. COMPETENCIAS
3.1 COMPETENCIAS BÁSICAS Y GENERALES
BÁSICAS

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación
CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio
CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios
CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades
CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.
GENERALES

CG1 - Capacidad para proyectar, calcular y diseñar productos, procesos e instalaciones en todos los ámbitos de la ingeniería de
telecomunicación.
CG2 - Capacidad para la dirección de obras e instalaciones de sistemas de telecomunicación, cumpliendo la normativa vigente,
asegurando la calidad del servicio.
CG3 - Capacidad para dirigir, planificar y supervisar equipos multidisciplinares.
CG4 - 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.
CG5 - 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.
CG6 - Capacidad para la dirección general, dirección técnica y dirección de proyectos de investigación, desarrollo e innovación, en
empresas y centros tecnológicos.
CG7 - 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.
CG8 - Capacidad para comprender la responsabilidad ética y la deontología profesional de la actividad de la profesión de Ingeniero
de Telecomunicación.
CG9 - 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.
CG10 - Conocimiento, comprensión y capacidad para aplicar la legislación necesaria en el ejercicio de la profesión de Ingeniero de
Telecomunicación.
3.2 COMPETENCIAS TRANSVERSALES

No existen datos
3.3 COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

CE1 - 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.

CE3 - Capacidad para implementar sistemas por cable, línea, satélite en entornos de comunicaciones fijas y móviles.
CE4 - Capacidad para diseñar y dimensionar redes de transporte, difusión y distribución de señales multimedia.
CE5 - Capacidad para diseñar sistemas de radionavegación y de posicionamiento, así como los sistemas radar.
CE6 - Capacidad para modelar, diseñar, implantar, gestionar, operar, administrar y mantener redes, servicios y contenidos.
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CE2 - Capacidad para desarrollar sistemas de radiocomunicaciones: diseño de antenas, equipos y subsistemas, modelado de canales,
cálculo de enlaces y planificación.
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CE7 - 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.
CE8 - 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.
CE9 - 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.
CE10 - Capacidad para diseñar y fabricar circuitos integrados.
CE11 - Conocimiento de los lenguajes de descripción hardware para circuitos de alta complejidad.
CE12 - Capacidad para utilizar dispositivos lógicos programables, así como para diseñar sistemas electrónicos avanzados,
tanto analógicos como digitales. Capacidad para diseñar componentes de comunicaciones como por ejemplo encaminadores,
conmutadores, concentradores, emisores y receptores en diferentes bandas.
CE13 - Capacidad para aplicar conocimientos avanzados de fotónica y optoelectrónica, así como electrónica de alta frecuencia.
CE14 - Capacidad para desarrollar instrumentación electrónica, así como transductores, actuadores y sensores.
CE15 - 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.
CE16 - 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.
CE17 - 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.

4. ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES
4.1 SISTEMAS DE INFORMACIÓN PREVIO
Ver Apartado 4: Anexo 1.

4.2 REQUISITOS DE ACCESO Y CRITERIOS DE ADMISIÓN
Vías y requisitos de acceso
Las condiciones de acceso se establecen teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 16 del Real Decreto 1393/2007, modificado por el Real Decreto 861/2010. Por otro lado, al tratarse de un título de máster que habilita para el ejercicio de la profesión regulada de Ingeniero de Telecomunicación,
son de aplicación las condiciones de acceso reguladas en la Orden CIN/355/2009.

1. Como establece la citada Orden Ministerial, podrá acceder al Master que habilita para el ejercicio de la profesión de Ingeniero de Telecomunicación, quien haya
adquirido previamente las competencias que se recogen en el apartado 3 de la Orden Ministerial 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 y su formación estar de acuerdo con la
que se establece en el apartado 5 de la antes citada Orden Ministerial.
2. Asimismo, se permitirá el acceso al máster cuando, el título de grado del interesado, acredite haber cursado el módulo de formación básica y el módulo común a
la rama, aún no cubriendo un bloque completo del módulo de tecnología específica y sí 48 créditos de los ofertados en el conjunto de los bloques de dicho módulo de un título de grado que habilite para el ejercicio de Ingeniero Técnico de Telecomunicación, de acuerdo con la referida Orden Ministerial.
3. Igualmente, podrán acceder a este Máster quienes estén en posesión de cualquier título de grado sin perjuicio de que en este caso el centro establezca los complementos de formación previa que se estimen necesarios.
Los apartados anteriores se entenderán, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 17.2 y en la disposición adicional cuarta del real decreto 1393/2007,
de 29 de octubre.

Según el artículo 17 del Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, sobre ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, el órgano encargado
del proceso de admisión de los estudiantes será la Comisión Académica del Máster. Dicha Comisión, según las Normas Reguladoras de los Títulos
Oficiales de Máster Universitario y de las Enseñanzas Propias de la Universidad Pública de Navarra, aprobada por Consejo de Gobierno el 28 de julio
de 2009 y modificadas en el Consejo de Gobierno de 4 de octubre de 2011, estará compuesta por, al menos, tres profesores del Máster, de los cuales uno actuará como Director Académico del Máster Universitario, otro como Responsable de Calidad, otro como Secretario y el resto, en su caso, en
condición de Vocales.
A ella le corresponde señalar los requisitos específicos de acceso y admisión al Máster Universitario garantizando la igualdad de oportunidades de acceso a los estudiantes cualificados, con especial atención a la no discriminación por razón de sexo o por discapacidad.
El procedimiento de admisión se realizará de acuerdo con el calendario que para cada curso académico apruebe el Consejo de Gobierno. Los estudiantes interesados deberán cumplimentar y enviar en los plazos establecidos su solicitud de admisión, incluyendo el expediente académico. La Comisión Académica del Máster evaluará las solicitudes y elaborará la lista de admitidos.
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Para ser admitido en el presente Máster, el estudiante deberá estar en posesión de un título de grado que cumpla alguna de las condiciones de acceso 1 y 2 descritas en el apartado anterior, y establecidas por la Orden CIN/355/2009. Por tanto, el grado de acceso deberá garantizar la adquisición de
las competencias que se recogen en el apartado 3 de la citada Orden 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 y su formación estar de acuerdo con la que
se establece en el apartado 5 de esa Orden Ministerial. Alternativamente, el grado de acceso deberá cubrir el módulo de formación básica y el módulo
común a la rama, aun no cubriendo un bloque completo del módulo de tecnología específica y sí 48 créditos de los ofertados en el conjunto de los bloques de dicho módulo, de un título de grado que habilite para el ejercicio de Ingeniero Técnico de Telecomunicación, de acuerdo con la referida Orden
Ministerial.
El criterio de admisión será único y estará basado en el expediente académico de los solicitantes.
En el caso de estudiantes con necesidades educativas específicas derivadas de discapacidad, se establecerán sistemas y procedimientos que incluyan servicios de apoyo y asesoramiento adecuados, que evaluarán la necesidad de posibles adaptaciones curriculares, itinerarios o estudios alternativos.
La admisión no implicará, en ningún caso, modificación alguna de los efectos académicos y, en su caso, profesionales que correspondan al título previo de que esté en posesión el interesado, ni su reconocimiento a otros efectos que el de cursar enseñanzas de Máster.
Como se ha mencionado en el apartado 1, se pretende ofertar 40 plazas de nuevo ingreso el primer año y 50 el segundo año de vigencia del máster.
El número final de plazas de nuevo ingreso ofertadas se establecerá de acuerdo con el Vicerrectorado de Ordenación Académica y teniendo en cuenta
las indicaciones del Departamento de Educación del Gobierno de Navarra.

4.3 APOYO A ESTUDIANTES
Los sistemas de apoyo y orientación de los estudiantes matriculados se basan en los siguientes elementos:

·
·
·
·

Oficina de Información al Estudiante
ETSIIT
Plan de tutoría
Atención a estudiantes con necesidades educativas especiales

Oficina de Información al Estudiante
Punto informativo de referencia para nuestros estudiantes, dependiente del Servicio de Estudiantes y Apoyo Académico, se encarga de gestionar un
amplio abanico informativo en torno a los siguientes temas:

·
·

Información universitaria (oferta de estudios, procedimientos de acceso, normativa universitaria, Oficina de Alojamiento, becas, tramitaciones administrativas,
cursos de verano, cursos de otoño, prácticas, servicios y actividades universitarias, etc.)
Información de interés para los jóvenes (cursos, becas, certámenes, viajes, albergues, idiomas, turismo, voluntariado, campos de trabajo, ofertas de empleo público, etc.)

ETSIIT
La Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales y de Telecomunicación se ocupa de complementar a la Oficina de información al estudiante a
la hora de informar sobre aspectos académicos ligados directamente a las distintas titulaciones que imparte. En concreto, se han venido encargando
de esta labor los subdirectores encargados de la coordinación de cada una de las carreras impartidas en la Escuela. Asimismo, el Personal de Administración y Servicios adscrito a la Secretaría de la Escuela informa puntualmente acerca de todos los trámites administrativos ligados a las titulaciones
impartidas.

Plan de tutoría
La Universidad puso en marcha durante el curso 2008/2009 un Plan de Tutoría Universitaria (PTU). Se trata de una tutoría personal de apoyo y seguimiento en que el profesorado tutor asume una figura de referencia y orientación para un grupo reducido de estudiantes que tiene a su cargo y que
no tienen por qué ser necesariamente de sus asignaturas. Se trata de una actividad de carácter formativo que se ocupa del desarrollo académico y la
orientación profesional del alumnado.

La tutoría de apoyo y seguimiento en la UPNA tiene como objetivos básicos:

Mejorar la calidad de la titulación.
Favorecer el proceso de transición, acogida e integración del alumnado de nuevo ingreso.
Ofrecer información sobre los servicios, ayudas y recursos de los centros y de la Universidad.
Facilitar el progreso académico del alumnado tutelado mediante el seguimiento individualizado.
Ayudar al alumnado a diseñar su plan curricular en función de sus intereses y posibilidades.
Identificar las dificultades que encuentran en sus estudios y analizar las posibles soluciones.
Orientar en la inserción laboral y salidas profesionales.

Estudiantes con necesidades educativas especiales
La Universidad cuenta con la Unidad de Acción Social que se encarga de todo lo relativo a las exigencias que prevé la legislación sobre integración
de alumnado discapacitado en la universidad (Ley 13/1982, de 7 de abril, de integración social de minusválidos, Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de
igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad y en el ámbito universitario el Real Decreto
1393/2007, en sus artículos 3.5 y 14.2).
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El Programa de Atención a la Discapacidad que desarrolla la Unidad de Acción Social tiene por finalidad garantizar el acceso e integración en los estudios universitarios en condiciones de igualdad y se articula en torno al plan personalizado de atención.
Desde dicha Unidad se pretende estar presente en tres momentos clave del recorrido académico del estudiante discapacitado y, para ello, se desarrollan diversas acciones:
A) Acciones previas a la incorporación a la universidad (durante la enseñanza secundaria y en las pruebas de acceso):

·

Se mantienen relaciones de coordinación con servicios de orientación de la Enseñanza Secundaria y con el Centro de Recursos de Educación Especial de Navarra
(CREENA) para conocer el alumnado con discapacidad que se incorporará a la Universidad y planificar los apoyos necesarios con suficiente antelación.

B) Programa de Atención a la Discapacidad: Acciones a desarrollar desde que el estudiante se matricula en la Universidad y durante su estancia en la
misma:

·
·
·
·

Acogida e información al alumnado con necesidades educativas especiales. Se envía una carta individualizada invitándoles a una entrevista en la Unidad de Acción Social.
Estudio de la situación y valoración de necesidades: entrevistas individualizadas para conocer y valorar con la persona las necesidades que presenta: ayudas técnicas y medios pedagógicos adaptados, apoyos para participar en la vida universitaria (actividades culturales, deportivas, cafeterías, biblioteca....), satisfacción de
necesidades básicas (alojamiento, desplazamientos...)
Definición de los apoyos y las intervenciones a realizar en función de lo recogido en las entrevistas individuales y el informe del CREENA. Estas pueden ser: intervenciones con el profesorado, prestación de ayudas técnicas, necesidades básicas, apoyos desde el voluntariado...
Acompañamiento y/o seguimiento a lo largo de su estancia en la Universidad.

C) Programa de Atención a la Discapacidad: Acciones encaminadas a la inserción laboral:

·

Facilitar información sobre los servicios de orientación y fomento del empleo de la Universidad y trabajo coordinado con los mismos.

Asimismo, la Unidad de Acción Social se encarga de la coordinación entre el alumnado con discapacidad y los centros y el profesorado que atenderá
al estudiante.

4.4 SISTEMA DE TRANSFERENCIA Y RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS
Reconocimiento de Créditos Cursados en Enseñanzas Superiores Oficiales no Universitarias
MÍNIMO

MÁXIMO

0

0

Reconocimiento de Créditos Cursados en Títulos Propios
MÍNIMO

MÁXIMO

0

18

Adjuntar Título Propio
Ver Apartado 4: Anexo 2.

Reconocimiento de Créditos Cursados por Acreditación de Experiencia Laboral y Profesional
MÍNIMO

MÁXIMO

0

18
La Universidad Pública de Navarra tiene establecido, mediante Acuerdo del Consejo de Gobierno de 24 de octubre
de 2008, modificado por Acuerdos de Consejo de Gobierno de 11 de noviembre de 2010 y de 12 de marzo de 2013
y conforme a lo previsto en el art. 6 del Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, modificado por los Reales Decretos 861/2010, de 2 de julio y 168/2011, de 14 de noviembre, su propio sistema de transferencia y reconocimiento
de créditos, para las titulaciones de Grado y Máster incluidas en su oferta educativa dentro del Espacio Europeo de
Educación Superior, con el fin de fomentar la movilidad de los estudiantes, bien dentro o fuera de Europa, o bien entre las distintas universidades o dentro de la propia Universidad.

La publicación en el Boletín Oficial del Estado del 3 de julio de 2010 del Real Decreto 861/2010 por el que se modifica el Real Decreto 1393/2007, anteriormente mencionado, hizo necesaria la modificación de la normativa aprobada
en 2008 y el Consejo de Gobierno de la Universidad Pública de Navarra, en su sesión del 11 de noviembre de 2010,
adopta la modificación de dicha normativa, tal y como se ha indicado anteriormente.
A su vez, la publicación en el Boletín Oficial del Estado del 16 de diciembre de 2011 del Real Decreto 1618/2011 sobre reconocimiento de estudios en el ámbito de la Educación Superior, hizo necesaria una nueva modificación de la
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En el Acuerdo del Consejo de Gobierno de la Universidad Pública de Navarra de fecha 24 de octubre de 2008, publicado en el Boletín Oficial de Navarra de 14 de noviembre de 2008, se regula la "Normativa de Reconocimiento y
Transferencia de créditos de la Universidad Pública de Navarra". Este Acuerdo, conforme a lo previsto en el artículo 6 del Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, establece el sistema a seguir por la UPNa para la transferencia y
reconocimiento de créditos en sus titulaciones de Grado y Máster incluidas en la oferta educativa dentro del EEES.
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citada normativa en lo relativo a los procedimientos de reconocimiento y transferencia de créditos para los estudiantes que acceden a los estudios universitarios de Grado después de haber superado, total o parcialmente, una titulación de Técnico Superior de Formación Profesional. Por ello, el Consejo de Gobierno de la Universidad Pública de
Navarra, en su sesión del 12 de marzo de 2013, adoptó una nueva modificación de dicha normativa.
Los mencionados acuerdos pueden encontrarse en los siguientes enlaces:

· Acuerdo del Consejo de Gobierno de la Universidad Pública de Navarra de fecha 24 de octubre de 2008, publicado en el Boletín Oficial de Navarra de 14 de noviembre de 2008, por el que se regula la "Normativa de Reconocimiento y Transferencia
de créditos de la Universidad Pública de Navarra":

http://www.unavarra.es/digitalAssets/117/117577_reconocimientotransferncia.pdf

· RESOLUCIÓN 1644/2010, de 11 de noviembre, del Rector de la Universidad Pública de Navarra, por la que se ordena pu-

blicar la modificación de la "Normativa de reconocimiento y transferencia de créditos de la Universidad Pública de Navarra",
aprobado por acuerdo del Consejo de Gobierno de 11 de noviembre de 2010:

http://www.unavarra.es/digitalAssets/173/173926_modpracexternas.pdf

· RESOLUCIÓN 465/2013, de 18 de marzo, del Rector de la Universidad Pública de Navarra, por la que se ordena publicar la
modificación de la "Normativa de reconocimiento y transferencia de créditos de la Universidad Pública de Navarra" aprobado por acuerdo del Consejo de Gobierno de 12 de marzo de 2013:

http://www.unavarra.es/digitalAssets/181/181849_normativa-creditos13.pdf

El sistema previsto se basa en la aceptación por parte de la UPNA de los créditos obtenidos en enseñanzas oficiales, en la misma u otra universidad de cualquier país del EEES, siendo computados en otras enseñanzas distintas
de las cursadas a efectos de la obtención de un título oficial.
Su otro eje es la transferencia de créditos que significa que en los documentos oficiales acreditativos de las enseñanzas seguidas por cada estudiante (en su expediente) se consignarán la totalidad de los créditos obtenidos en enseñanzas oficiales cursadas con anterioridad, en la UPNA o en otras universidades del EEES, que no hayan conducido a la obtención de un título oficial.
El reconocimiento de créditos cursados en títulos propios y por experiencia profesional acreditada se guiará por los
siguientes criterios. En cualquier caso, dicho reconocimiento sólo se realizará sobre competencias específicas del
Máster.
Para el reconocimiento de créditos cursados en títulos propios, la Comisión Académica del Máster evaluará las competencias adquiridas con los créditos aportados y su posible correspondencia con competencias específicas del
Máster. En cualquier caso, se deberá reconocer la totalidad de la unidad certificable aportada por el estudiante; no
se podrá realizar reconocimiento parcial de una asignatura o módulo. No es posible concretar para títulos propios determinados porque actualmente no se oferta ninguno en la UPNA que contenga competencias específicas del Máster.
Respecto al reconocimiento de créditos por experiencia profesional acreditada, los criterios empleados serán los siguientes:
1. Se reconocerán 6 ECTS por cada año de experiencia laboral hasta un máximo de 12 ECTS, correspondientes al
módulo de formación optativa. Dicha experiencia deberá estar directamente relacionada con las competencias del
Máster, y deberá ser acreditada de acuerdo con lo indicado en la normativa de la universidad, y en particular con los
siguientes documentos aportados a la solicitud:
- Certificado de Vida Laboral expedido por la Seguridad Social
- Certificado de la empresa o Administración Pública en el que se identifiquen las funciones desarrolladas

2. Además de la vía general de reconocimiento indicada en el primer punto, se establece una segunda vía de reconocimiento de carácter excepcional. En caso de que el número de años de experiencia laboral sea superior a 2, podrá solicitarse el reconocimiento de otras asignaturas, tanto obligatorias como optativas. Para ello, será necesario
demostrar haber adquirido previamente, y de forma fehaciente, las competencias propias de dicha asignatura.
La comisión académica del Máster analizará con especial detalle este reconocimiento, pudiendo recabar información
adicional de los solicitantes e incluso realizar una entrevista personal, con el objetivo de garantizar sin ningún tipo de
duda, que dichas competencias han sido adquiridas.
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- Memoria de las actividades desarrolladas (máx. 3 páginas).
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3. En cualquier caso, el máximo número de créditos reconocidos no podrá ser superior al máximo indicado en la memoria de verificación del título.
En cuanto a la transferencia de créditos, se establece que deberán constar en el expediente académico todos los
créditos superados por el estudiante en enseñanzas universitarias, tanto las que hayan conducido a la obtención del
título oficial como aquellos otros créditos superados por el estudiante que no tienen repercusión en la obtención del
mismo y, además, deberán ser reflejados en el Suplemento Europeo al Título. En consecuencia, en la certificación
del título oficial que se expida a los estudiantes del Máster en Ingeniería de Telecomunicación habrán de consignarse tales datos, además de otros exigidos por la normativa.
4.6 COMPLEMENTOS FORMATIVOS
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Al ser un máster de 120 ECTS, no se contemplan complementos formativos adicionales.
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5. PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS
5.1 DESCRIPCIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS

Ver Apartado 5: Anexo 1.
5.2 ACTIVIDADES FORMATIVAS

Clases Expositivas/Participativas
Prácticas
Actividades de Aprendizaje Cooperativo
Realización de Proyectos en Grupo
Estudio y Trabajo Autónomo del Estudiante
Tutorías y pruebas de evaluación
5.3 METODOLOGÍAS DOCENTES

Método Expositivo
Resolución de Ejercicios y Problemas
Aprendizaje Basado en Proyectos
Aprendizaje Basado en Problemas
Evaluación de Competencias
Orientación
Aprendizaje Cooperativo
5.4 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

Pruebas de duración corta para la evaluación continua
Pruebas de respuesta larga
Pruebas tipo test
Presentaciones orales
Trabajos e informes
Pruebas e informes de trabajo experimental
5.5 NIVEL 1: Módulo de tecnologías de telecomunicación (MTT)
5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1
NIVEL 2: M1-Tecnologías avanzadas de telecomunicación
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

27

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

27

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Conocer técnicas de modulación adaptativa y la codificación de canal. Conocer técnicas avanzadas de procesado digital de señal en sistemas de comunicaciones.
Conocer y saber diseñar antenas, equipos y subsistemas de comunicaciones.
Capacidad de analizar radioenlaces, modelado de canal y planificación en sistemas de comunicaciones.
Conocer y saber diseñar sistemas por cable y satélite en entornos de comunicaciones fijas y móviles. Conocer arquitecturas de sistemas de comunicaciones ópticos.
Conocer y saber diseñar sistemas de comunicaciones y componentes de comunicaciones así como emisores y receptores en RF, microondas y óptica.
Saber planificar y desarrollar una aplicación de comunicaciones.
Manejar las herramientas software necesarias para el diseño y simulación de sistemas electrónicos a nivel de sistema y subsistema y a nivel de circuito, tanto en
comunicaciones como en otros ámbitos.
Conocer y aplicar estrategias de diseño top-down y bottom-up para la implementación de equipos y sistemas electrónicos.
Conocer los diferentes tipos de sensores y transductores. Saber aplicar diferentes sensores para la medición de magnitudes físicas, químicas y biológicas. Conocer los elementos básicos en un circuito de interfaz.
Comprender el funcionamiento básico de los instrumentos de medida en los dominios temporal y frecuencial para caracterizar la operación de circuitos y componentes de sistemas de comunicaciones guiadas y no guiadas, y manejarlos en situaciones reales.
Comprender el funcionamiento básico de los buses de interconexión en instrumentación y manejarlos en situaciones reales.
Desarrollar aplicaciones de adquisición de datos e instrumentación virtual mediante un entorno de programación gráfico (como LabVIEW).
Ser capaz de diseñar, implantar y emplear la solución de gestión para una red de voz y datos.
Conocer las técnicas de planificación, conformado de tráfico, regulación, control de admisión y gestión de cola para la provisión de calidad de servicio.
Conocer y saber aplicar las soluciones y protocolos de encaminamiento dinámico empleados en redes de datos.
Conocer el funcionamiento y organización de Internet.
Evaluar el correcto funcionamiento de una red o un servicio telemático y dimensionar su punto de operación.
Conocer los mecanismos de seguridad y auditoría en redes y servicios.
Saber planificar y desarrollar una aplicación telemática.
Emplear técnicas avanzadas de captura, procesado, codificación y compresión de información multimedia.
Identificar las oportunidades y beneficios de la aplicación de las telecomunicaciones a sectores como la ingeniería biomédica, energías renovables, transporte y
nanotecnología y otras áreas emergentes.

5.5.1.3 CONTENIDOS

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Técnicas de modulación adaptativa y codificación de canal. Análisis de técnicas de procesado digital de señal en sistemas de comunicaciones.
Análisis y diseño de antenas, transmisores y receptores de comunicaciones.
Arquitecturas de sistemas por cable, satélite y óptica en comunicaciones.
Análisis y diseño de componentes de comunicaciones en RF, microondas y óptica.
Arquitectura de servicios de comunicaciones. Diseño y desarrollo de aplicaciones de comunicaciones.
Diseño de sistemas de comunicaciones. Diseño de transceptores, herramientas CAD de diseño y simulación.
Sensores y actuadores. Sistemas de acondicionamiento. Sensores inteligentes.
Instrumentación en dominios temporal y frecuencial. Diseño de entornos de medida automatizados.
Gestión de redes. Modelos de información. Protocolos de gestión. Soluciones estandarizadas. Monitorización de redes.
Control de congestión. Análisis de tráfico. Evaluación de redes, servidores y servicios. Dimensionamiento de redes y servicios.
Calidad de servicio. Clasificación. Marcado. Control de admisión. Planificación. Gestión de cola. Arquitecturas estandarizadas de QoS. Señalización
Arquitectura de encaminamiento en Internet. Protocolos de encaminamiento dinámico interno. Encaminamiento multicast.
Gestión de la seguridad en redes y servicios. Seguridad perimetral. Monitorización de la seguridad. Detección de intrusismo. Seguridad en el canal de comunicaciones
Arquitectura de servicios telemáticos. Diseño e implementación de protocolos. Diseño y desarrollo de aplicaciones telemáticas.
Técnicas avanzadas de captura, procesado, codificación y compresión de información multimedia.
Aplicaciones multidisciplinares de las telecomunicaciones: ingeniería biomédica, energías renovables, transporte, nanotecnología y otras áreas emergentes.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Capacidad para proyectar, calcular y diseñar productos, procesos e instalaciones en todos los ámbitos de la ingeniería de
telecomunicación.

CG4 - 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.
CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación
CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio
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CG3 - Capacidad para dirigir, planificar y supervisar equipos multidisciplinares.
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CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios
CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades
CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - 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.
CE2 - Capacidad para desarrollar sistemas de radiocomunicaciones: diseño de antenas, equipos y subsistemas, modelado de canales,
cálculo de enlaces y planificación.
CE3 - Capacidad para implementar sistemas por cable, línea, satélite en entornos de comunicaciones fijas y móviles.
CE4 - Capacidad para diseñar y dimensionar redes de transporte, difusión y distribución de señales multimedia.
CE6 - Capacidad para modelar, diseñar, implantar, gestionar, operar, administrar y mantener redes, servicios y contenidos.
CE7 - 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.
CE8 - 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.
CE12 - Capacidad para utilizar dispositivos lógicos programables, así como para diseñar sistemas electrónicos avanzados,
tanto analógicos como digitales. Capacidad para diseñar componentes de comunicaciones como por ejemplo encaminadores,
conmutadores, concentradores, emisores y receptores en diferentes bandas.
CE14 - Capacidad para desarrollar instrumentación electrónica, así como transductores, actuadores y sensores.
CE15 - 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.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases Expositivas/Participativas

180

100

Prácticas

75

100

Actividades de Aprendizaje Cooperativo

5

100

Realización de Proyectos en Grupo

40

25

Estudio y Trabajo Autónomo del
Estudiante

351

0

Tutorías y pruebas de evaluación

24

100

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Método Expositivo
Resolución de Ejercicios y Problemas

Aprendizaje Basado en Problemas
Evaluación de Competencias
Orientación
Aprendizaje Cooperativo
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN
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Aprendizaje Basado en Proyectos
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Pruebas de duración corta para la
evaluación continua

0.0

10.0

Pruebas de respuesta larga

0.0

30.0

Pruebas tipo test

0.0

20.0

Presentaciones orales

0.0

15.0

Trabajos e informes

20.0

60.0

Pruebas e informes de trabajo
experimental

20.0

50.0

NIVEL 2: M2-Diseño e implantación de servicios en redes de comunicaciones
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

12

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

12
ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

·
·
·
·
·

Saber aplicar las técnicas de planificación, conformado de tráfico, regulación, control de admisión y gestión de cola para la provisión de calidad de servicio en el
transporte de flujos multimedia.
Conocer y saber planificar la evolución del protocolo de red de Internet para una red o un servicio.
Conocer las tecnologías empleadas en el diseño e implantación de redes y centros de datos de nueva generación.
Saber diseñar, desarrollar y desplegar un servicio multimedia para entornos de usuarios fijos y móviles.
Saber planificar el despliegue y crecimiento de la infraestructura para el soporte de un servicio telemático.

5.5.1.3 CONTENIDOS

·
·
·
·
·
·
·

Diseño y desarrollo de servicios multimedia. Entornos de aplicación con usuarios fijos y móviles.
Planificación e implantación de servicios. Escalado del servicio.
Tecnologías y diseño para centros de procesado de datos y redes de distribución de contenidos.
Servicios virtualizados y externalizados. Escalado, gestión y mantenimiento.
Modelado de la demanda en redes y servicios. Procesos y análisis de tráfico.
Diseño y dimensionamiento de redes de datos para el transporte de voz y vídeo con requisitos de calidad. Integración de servicios.
Protocolos de Internet de nueva generación. Migración de redes y servicios. Redes multiprotocolo. Encaminamiento en Internet.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Capacidad para proyectar, calcular y diseñar productos, procesos e instalaciones en todos los ámbitos de la ingeniería de
telecomunicación.
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5.5.1.4 OBSERVACIONES
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CG4 - 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.
CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación
CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio
CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios
CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades
CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE4 - Capacidad para diseñar y dimensionar redes de transporte, difusión y distribución de señales multimedia.
CE6 - Capacidad para modelar, diseñar, implantar, gestionar, operar, administrar y mantener redes, servicios y contenidos.
CE7 - 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.
CE8 - 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.
CE9 - 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.
CE12 - Capacidad para utilizar dispositivos lógicos programables, así como para diseñar sistemas electrónicos avanzados,
tanto analógicos como digitales. Capacidad para diseñar componentes de comunicaciones como por ejemplo encaminadores,
conmutadores, concentradores, emisores y receptores en diferentes bandas.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases Expositivas/Participativas

60

100

Prácticas

45

100

Realización de Proyectos en Grupo

60

25

Estudio y Trabajo Autónomo del
Estudiante

127

0

Tutorías y pruebas de evaluación

8

100

SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas de duración corta para la
evaluación continua

0.0

20.0

Pruebas de respuesta larga

10.0

20.0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Método Expositivo
Resolución de Ejercicios y Problemas
Aprendizaje Basado en Proyectos
Aprendizaje Basado en Problemas

Orientación
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
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Evaluación de Competencias

Identificador : 4314856

Pruebas tipo test

10.0

20.0

Presentaciones orales

0.0

20.0

Trabajos e informes

40.0

60.0

Pruebas e informes de trabajo
experimental

20.0

40.0

NIVEL 2: M3-Diseño avanzado de sistemas electrónicos y de comunicaciones
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

12

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

12
ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

·
·
·
·

Capacidad para diseñar sistemas de radionavegación y de posicionamiento, así como los sistemas radar.
Capacidad para aplicar conocimientos avanzados de fotónica y optoelectrónica, así como electrónica de alta frecuencia.
Saber diseñar sistemas electrónicos avanzados en diferentes implementaciones, tanto sistemas embebidos empleando componentes comerciales como circuitos
integrados de aplicación específica (ASICs).
Aplicar los conocimientos de electrónica tanto para desarrollar sistemas de comunicaciones como sistemas en otros ámbitos tecnológicos.

5.5.1.3 CONTENIDOS

·
·
·
·
·
·
·
·
·

Sistemas de navegación terrestre e hiperbólicos, radiofaros, sistemas de aproximación y aterrizaje.
Sistemas satelitales y de localización. Sistemas TRANSIT, GPS y GALILEO.
Fundamentos de sistemas RADAR, Ecuación RADAR, RADAR de onda continua, Análisis de formas de onda RADAR, Sección recta RADAR.
RADAR MTI, RADAR secundario, RADAR monopulso.
Dispositivos fotónicos y optoelectrónicos
Dispositivos de alta frecuencia: mm-wave, sub-mm y THz.
Diseño de circuitos integrados y sistemas embebidos
HDLs en circuitos de alta complejidad
Diseño de componentes de comunicaciones (ej. encaminadores, conmutadores, concentradores, emisores y receptores en diferentes bandas).

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS

CG1 - Capacidad para proyectar, calcular y diseñar productos, procesos e instalaciones en todos los ámbitos de la ingeniería de
telecomunicación.
CG3 - Capacidad para dirigir, planificar y supervisar equipos multidisciplinares.
CG4 - 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.
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5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

Identificador : 4314856

CG7 - 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.
CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación
CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio
CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios
CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades
CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE5 - Capacidad para diseñar sistemas de radionavegación y de posicionamiento, así como los sistemas radar.
CE10 - Capacidad para diseñar y fabricar circuitos integrados.
CE11 - Conocimiento de los lenguajes de descripción hardware para circuitos de alta complejidad.
CE12 - Capacidad para utilizar dispositivos lógicos programables, así como para diseñar sistemas electrónicos avanzados,
tanto analógicos como digitales. Capacidad para diseñar componentes de comunicaciones como por ejemplo encaminadores,
conmutadores, concentradores, emisores y receptores en diferentes bandas.
CE13 - Capacidad para aplicar conocimientos avanzados de fotónica y optoelectrónica, así como electrónica de alta frecuencia.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases Expositivas/Participativas

75

100

Prácticas

40

100

Realización de Proyectos en Grupo

20

25

Estudio y Trabajo Autónomo del
Estudiante

149

0

Tutorías y pruebas de evaluación

16

100

SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas de duración corta para la
evaluación continua

0.0

10.0

Pruebas de respuesta larga

10.0

20.0

Pruebas tipo test

5.0

10.0

Presentaciones orales

0.0

20.0

Trabajos e informes

40.0

60.0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Método Expositivo
Resolución de Ejercicios y Problemas
Aprendizaje Basado en Proyectos
Aprendizaje Basado en Problemas
Evaluación de Competencias
Orientación
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5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

Identificador : 4314856

Pruebas e informes de trabajo
experimental

0.0

10.0

5.5 NIVEL 1: Módulo de gestión tecnológica de proyectos de telecomunicación (MGP)
5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1
NIVEL 2: M4-Dirección y gestión de proyectos TIC
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

9

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

3

6

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Al superar la materia el alumno deberá ser capaz de:

·
·
·
·

Integrar tecnologías y sistemas propios de la Ingeniería de Telecomunicación en ámbitos específicos y multidisciplinares.
Elaborar, dirigir, coordinar, y gestionar técnica y económicamente proyectos sobre: sistemas, redes, infraestructuras y servicios de telecomunicación, incluyendo
las infraestructuras comunes de telecomunicación con sus correspondientes instalaciones.
Aplicar la legislación necesaria en el ejercicio de la profesión de Ingeniero de Telecomunicación.
Actuar con la con responsabilidad ética y deontología profesional propia de la actividad profesional de Ingeniero de Telecomunicación.

5.5.1.3 CONTENIDOS

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Introducción a las empresas TIC. Desarrollo de negocio en empresas TIC. Aplicaciones multidisciplinares de las TIC.
Gestión de proyectos en el entorno de la empresa y la administración pública.
Ciclo de vida de un proyecto, metodologías avanzadas de gestión, organización y planificación de proyectos.
Financiación de proyectos y su impacto en la empresa. Documentación y comunicación.
La gestión de la I+D+i. El proceso y la gestión de la de innovación.
Técnicas para la elaboración de planes de negocios, análisis de mercado, análisis de costes, determinar los retornos de inversión, estrategias empresariales, y estrategias de comercialización.
Técnicas para la planificación y dirección de equipos de trabajo y empresarial.
Normativas y organismos en el sector de las Telecomunicaciones.
El sector de las Telecomunicaciones a nivel regional, nacional e internacional.
Mecanismos de apoyo al desarrollo de proyectos y empresas del sector de las Telecomunicaciones y sectores afines.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Capacidad para proyectar, calcular y diseñar productos, procesos e instalaciones en todos los ámbitos de la ingeniería de
telecomunicación.
CG2 - Capacidad para la dirección de obras e instalaciones de sistemas de telecomunicación, cumpliendo la normativa vigente,
asegurando la calidad del servicio.
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5.5.1.4 OBSERVACIONES

Identificador : 4314856

CG3 - Capacidad para dirigir, planificar y supervisar equipos multidisciplinares.
CG5 - 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.
CG6 - Capacidad para la dirección general, dirección técnica y dirección de proyectos de investigación, desarrollo e innovación, en
empresas y centros tecnológicos.
CG7 - 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.
CG8 - Capacidad para comprender la responsabilidad ética y la deontología profesional de la actividad de la profesión de Ingeniero
de Telecomunicación.
CG9 - 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.
CG10 - Conocimiento, comprensión y capacidad para aplicar la legislación necesaria en el ejercicio de la profesión de Ingeniero de
Telecomunicación.
CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios
CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades
CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE15 - 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.
CE16 - 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.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases Expositivas/Participativas

68

100

Prácticas

22

100

Estudio y Trabajo Autónomo del
Estudiante

121

0

Tutorías y pruebas de evaluación

14

100

SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas de duración corta para la
evaluación continua

0.0

10.0

Pruebas de respuesta larga

10.0

20.0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Método Expositivo
Resolución de Ejercicios y Problemas
Aprendizaje Basado en Problemas

Orientación
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
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Evaluación de Competencias

Identificador : 4314856

Pruebas tipo test

5.0

10.0

Presentaciones orales

0.0

10.0

Trabajos e informes

40.0

60.0

Pruebas e informes de trabajo
experimental

20.0

40.0

5.5 NIVEL 1: Módulo de especialidad en Comunicaciones avanzadas (ME1)
5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1
NIVEL 2: M5-Comunicaciones avanzadas
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

30

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

30
ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Diseñar un circuito integrado en modo mixto analógico digital empleando herramientas CAD avanzadas de simulación y síntesis lógica.
Incluir técnicas y circuitos de test en un sistema electrónico que automatice en lo posible el procedimiento de verificación.
Medir experimentalmente en laboratorio un circuito integrado.
Diseñar sistemas avanzados de antenas.
Manejar los simuladores de antenas del mercado.
Aplicar conocimientos avanzados de dispositivos y componentes de alta frecuencia.
Diseñar subsistemas de comunicaciones de alta frecuencia.
Desarrollar un sistema de comunicaciones de alta frecuencia.
Utilizar simuladores electromagnéticos de componentes y dispositivos de alta frecuencia.
Entender el funcionamiento de los sistemas de comunicaciones móviles e inalámbricos de última generación
Identificar las ventajas e inconvenientes de técnicas empleadas en comunicaciones inalámbricas avanzadas (MIMO, modulación multiportadora, WCDMA, etc.).
Conocer las características de los sistemas inalámbricos de corta distancia (WLAN, WPAN, WBAN) e identificar la solución más adecuada para una aplicación
concreta.
Diseñar una red WLAN maximizando la capacidad y minimizando las interferencias y el coste.
Entender textos científicos o comerciales de dificultad media sobre el nivel físico de las redes ópticas (niveles 1 y 2 de la torre OSI). Conocer los dispositivos y
subsistemas utilizados en estas redes.
Saber aplicar los fenómenos implicados en la transmisión de la señal a través de redes ópticas.
Tener una perspectiva de la historia de las redes de banda ancha y de las tendencias de evolución futuras, así como el papel que la fibra óptica desempeña en
ellas.
Conocer las topologías de redes de datos privadas de fibra, redes de acceso, metropolitanas, de área extendida y submarinas, sus alternativas tecnológicas y las
características que les son propias a cada una.
Haber adquirido conocimiento teórico y destreza práctica sobre la instrumentación utilizada en redes ópticas y las técnicas de caracterización.
Haber desarrollado un juicio técnico independiente en torno a las soluciones ópticas en las redes de comunicación.
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Cuando termina la formación, el estudiante es capaz de:

Identificador : 4314856

5.5.1.3 CONTENIDOS
Se trata de una materia que pretende dar una visión global de tecnologías de comunicaciones emergentes, por lo que necesariamente sus contenidos
se irán actualizando en función de la evolución tecnológica. Una propuesta inicial de contenidos es la que se presenta a continuación.

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Diseño de sistemas electrónicos en modo mixto (analógico/digital) para comunicaciones en tecnologías avanzadas.
Herramientas CAD de simulación y síntesis lógica. Kits de diseño.
Técnicas de enrutado y y layout automatizado. Preparación del sistema electrónico para su envío a fabricación.
Técnicas de test automático (BIST) y técnicas avanzadas de test en circuitos de alta complejidad.
Medida experimental de un circuito integrado. Instrumentación. Realización de entornos automatizados de medida.
Análisis y síntesis de diagramas de radiación en antenas de apertura, incluyendo antenas de bocina, antenas planas (microstrip, coplanar, etc.), lentes y reflectores.
Herramientas software adecuadas para análisis y síntesis de diagramas de radiación en agrupaciones de antenas.
Análisis y síntesis de antenas de banda ancha, antenas de onda progresiva y antenas independientes de la frecuencia incluyendo hélices, espirales, antenas logoperiódicas, antenas de guía de onda ranurada y antenas fractales.
Antenas inteligentes, ventajas e inconvenientes, herramientas software adecuadas para el diseño de antenas inteligentes y sus redes de alimentación.
Medida de antenas, campos de medida (campo lejano, campo cercano, rangos compactos) e instrumentación de medida, medida de ganancia, directividad, diagrama de radiación, impedancia, polarización y temperatura de antena.
Características y prestaciones de las diferentes tecnologías de alta frecuencia disponibles: Tecnología híbrida y tecnología monolítica.
Diseño de receptores de alta frecuencia: fundamentos del diseño de los principales componentes de los receptores de alta frecuencia: Amplificadores de bajo ruido, Mezcladores y Filtros
Diseño de transmisores de alta frecuencia: fundamentos del diseño de los principales componentes de los transmisores de RF: Osciladores de RF, Multiplicadores, Amplificadores de potencia.
Herramientas CAD de análisis y diseño de dispositivos de alta frecuencia.
Comunicaciones móviles 4G.
Diseño y explotación de redes de telefonía móvil.
Redes inalámbricas de área local y personal. Arquitectura y diseño.
Diseño y configuración de una red WLAN.
Redes de sensores inalámbricas. Aplicaciones emergentes.
Redes ópticas emergentes de transporte (redes intercontinentales submarinas, redes WAN y redes MAN).
Redes ópticas de acceso y de área local.
Instrumentación para la caracterización de redes ópticas.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
Competencias del Módulo de Especialización en Comunicaciones avanzadas:

CCA1: Manejo de herramientas software avanzadas de diseño y síntesis digital de circuitos integrados para sistemas de comunicaciones. Conocimiento de técnicas de test de circuitos integrados.

CCA2: Capacidad para desarrollar sistemas avanzados de antenas para comunicaciones.

CCA3: Capacidad para disen#ar componentes y dispositivos de comunicaciones de alta frecuencia: microondas, milimétricas y sub-milimétricas.

CCA4: Conocimiento y capacidad para el análisis y diseño de sistemas de comunicaciones móviles de última generación

CCA5: Capacidad de analizar los retos de los dispositivos y las redes ópticas actuales, y las tendencias futuras, siguiendo un juicio técnico independiente, y teniendo conciencia de las implicaciones políticas y socio-económicas vinculadas.

CCA6: Conocimiento de redes y servicios de comunicaciones emergentes y capacidad para desarrollar aplicaciones con valor añadido en este contexto.

CCA7: Capacidad para profundizar de forma autónoma en otras tecnologías y aspectos de interés relacionados con las comunicaciones.

CCA8: Capacidad para plantear de forma crítica líneas de investigación asociadas a las comunicaciones.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
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No existen datos

Identificador : 4314856

ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases Expositivas/Participativas

195

100

Prácticas

90

100

Actividades de Aprendizaje Cooperativo

12

25

Realización de Proyectos en Grupo

60

20

Estudio y Trabajo Autónomo del
Estudiante

365

0

Tutorías y pruebas de evaluación

28

100

SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas de duración corta para la
evaluación continua

5.0

15.0

Pruebas de respuesta larga

30.0

80.0

Presentaciones orales

0.0

20.0

Trabajos e informes

5.0

30.0

Pruebas e informes de trabajo
experimental

10.0

30.0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Método Expositivo
Resolución de Ejercicios y Problemas
Aprendizaje Basado en Proyectos
Aprendizaje Basado en Problemas
Evaluación de Competencias
Orientación
Aprendizaje Cooperativo
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

5.5 NIVEL 1: Módulo de especialidad en Instrumentación (ME2)
5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1
NIVEL 2: M6-Instrumentación
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

30

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

30

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

Identificador : 4314856

ITALIANO

OTRAS

No

No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Los resultados de esta materia se pueden agrupar en cinco puntos:

1.
2.
3.
4.

Instrumentación industrial: Conocimiento de los principales sistemas de medida y control para procesos industriales.
Procesado de señal aplicado a instrumentación: Conocimiento avanzado sobre aplicaciones de procesado de señal en aplicaciones de medida
Sensores basados en micro y nanotecnología: Conocimiento de las tecnologías utilizadas en la realización de sensores integrados.
Tecnologías de visión para metrología: Conocimiento de los equipos de visión diseñados para metrología así como de los algoritmos de visión por computador
aplicados a este fin.
5. Instrumentación biomédica: Conocimiento de la tecnología específica en equipos médicos de aplicación diagnóstica y terapéutica.

5.5.1.3 CONTENIDOS
Los contenidos de esta materia se pueden agrupar en cinco puntos:

1. Instrumentación industrial:
· Descripción de los sistemas de instrumentación y control en procesos industriales.
· Variables de proceso e instrumentación de campo.
· Descripción de controladores y actuadores.
· Aplicaciones industriales.
2. Procesado de señal aplicado a instrumentación:
· Procesado estadístico: filtrado óptimo y adaptativo.
· Estimación espectral: paramétricos y no paramétricos.
· Análisis de señales no estacionarias: tiempo-frecuencia y tiempo-escala.
· Análisis de componentes independientes
3. Sensores basados en micro y nanotecnología:
· Técnicas de fabricación de dispositivos micro y nanoestructurados.
· Esquemas de sensado.
· Mediciones de parámetros físicos y químicos, biológicos y médicos.
4. Tecnologías de visión para metrología:
· Termografía.
· Cámaras de alta velocidad.
· Detección multi/hiper espectral.
· Visión por computador 2D/3D.
· Sonografía.
· Técnicas de Rayos X.
· Técnicas basadas en flujo óptico.
5. Instrumentación biomédica:
· Adquisición y acondicionamiento de señales biomédicas.
· Laboratorio clínico.
· Dispositivos quirúrgicos y de endoscopia
· Equipos de imagen médica diagnóstica.
· Aplicaciones terapéuticas.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
Competencias específicas del Módulo de Instrumentación:

·
·
·
·
·

CIN1. Adquirir conocimientos teóricos y prácticos sobre los principales sistemas de medida y control para procesos industriales.
CIN2. Adquirir conocimientos teóricos y prácticos sobre técnicas avanzadas de procesado de señal en aplicaciones de medida.
CIN3. Adquirir conocimientos teóricos y prácticos sobre las distintas tecnologías utilizadas en la realización de sensores integrados.
CIN4. Adquirir conocimientos teóricos y prácticos sobre los equipos de visión diseñados para metrología así como de los algoritmos de visión por computador
aplicados a este fin.
CIN5. Adquirir conocimientos teóricos y prácticos sobre la tecnología específica en equipos médicos de aplicación diagnóstica y terapéutica.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

No existen datos
No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD
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5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

Identificador : 4314856

Clases Expositivas/Participativas

195

100

Prácticas

90

100

Realización de Proyectos en Grupo

40

20

Estudio y Trabajo Autónomo del
Estudiante

395

0

Tutorías y pruebas de evaluación

30

100

SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas de duración corta para la
evaluación continua

0.0

10.0

Pruebas de respuesta larga

30.0

50.0

Pruebas tipo test

0.0

10.0

Presentaciones orales

0.0

20.0

Trabajos e informes

20.0

40.0

Pruebas e informes de trabajo
experimental

20.0

40.0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Método Expositivo
Resolución de Ejercicios y Problemas
Aprendizaje Basado en Proyectos
Aprendizaje Basado en Problemas
Evaluación de Competencias
Orientación
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

5.5 NIVEL 1: Módulo de especialidad en Ingeniería biomédica (ME3)
5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1
NIVEL 2: M7-Ingeniería biomédica
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

30

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

30
ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

Identificador : 4314856

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Conocimientos generales sobre enfermedades e insuficiencias funcionales más prevalentes del sistema.
Conocimientos generales sobre la patogenia básica de las enfermedades e insuficiencias orgánicas más prevalentes.
Conocimientos generales sobre las tecnologías implicadas en su diagnóstico y terapéutica.
Conocimiento sobre la generación de potenciales de acción generados por las células en condiciones de reposo y de excitación.
Comprensión sobre la formación del potential extracelular debido a la propagación del potencial de acción a lo largo de la fibra muscular.
Comprensión sobre los conceptos bioeléctricos asociados a las disciplinas de la Electromiografía, Electrocardiografía, y Electroencefalografía.
Conocimiento sobre los sistemas de medida, sensores en biomedicina, y electrodos.
Comprensión sobre la instrumentación de medida de los sistemas cardiovascular, respiratorio y nervioso.
Familiarización con los elementos que componen un laboratorio clínico.
Conocimiento sobre los sistemas de imagen médica.
Conocimiento sobre las aplicaciones terapéuticas de las radiaciones ionizantes y no ionizantes.
Conocimientos para la implementación y uso de algoritmos avanzados de realce, segmentación y registro de imagen aplicados al campo de la imagen médica.
Conocimientos para la implementación y uso de algoritmos de procesado de señal para el análisis de señales biomédicas de una dimensión (ECG, EEG, EMG,
etc.).
Conocimientos sobre estructura y funciones de los sistemas de información clínica.
Conocimiento teórico y práctico de vocabularios y estándares desarrollados para representar, clasificar e intercambiar información de naturaleza médica.
Manejo efectivo de bases de datos y depósitos de información médica.
Conocimientos sobre integración de equipamiento médico en sistemas de información clínica.
Conocimientos sobre los fundamentos, tecnologías y aplicaciones de la telemedicina.

5.5.1.3 CONTENIDOS

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Introducción a la Patología General. Fisiopatología celular.
Fundamentos de Biología Molecular
Bases generales de diagnóstico y tratamiento.
Anatomofisiología, fisiopatología y patología básica de los distintos sistemas del cuerpo humano.
Fenómenos bioeléctricos en el cuerpo humano: fundamentos anatómicos y fisiológicos, modelado matemático y técnicas de medición.
Señales ECG, EEG y EMG: origen, medición e información fisopatológica.
Principios sensores en biomedicina (medidas físicas y descripción de sensores, electrodos de biopotenciales, sensores electroquímicos, etc.).
Medidas del sistema cardiovascular, respiratorio y nervioso.
Integración de medidas y monitorización: UVI y quirófano.
Sistemas de Imagen Médica: Rayos X, TAC, resonancia magnética nuclear, ultrasonidos y medicina nuclear.
Radiaciones ionizantes: bases físicas, protección radiológica y aplicaciones terapéuticas.
Procesado de imagen avanzado aplicado a la imagen médica: algoritmos de realce, algoritmos de segmentación y algoritmos de registro.
Procesado de señales biomédicas: filtrado y eliminación de artefactos, detección de eventos, caracterización de señales, análisis tiempo frecuencia, análisis en
componentes principales.
Vocabularios y estándares para representación y clasificación de la información médica.
Bases de datos relacionales.
Sistemas de información clínica.
Integración de equipamiento médico en sistemas de información clínica.
Fundamentos, tecnologías y aplicaciones de la telemedicina

5.5.1.4 OBSERVACIONES

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Que los alumnos adquieran conocimientos básicos sobre la fisiopatología y patología de las enfermedades e insuficiencias funcionales más prevalentes de los diferentes sistemas del organismo humano.
Que los alumnos adquieran conocimientos básicos sobre tecnologías implicadas en el diagnóstico y terapéutica de patologías e insuficiencias.
Que los alumnos adquieran conocimiento básicos sobre el origen fisiológico y las leyes que regulan el comportamiento de los potenciales eléctricos celulares, el
potencial de acción y los potenciales extracelulares en fibras nerviosas y musculares.
Que los alumnos adquieran conocimientos sobre el origen fisiológico, métodos de registro y utilidad clínica de las señales biomédicas EMG, ECG, EEG, etc.
Capacidad para comprender, utilizar y modificar programas de simulación basados en modelos para el estudio de sistemas fisiológicos.
Que los estudiantes conozcan los principios físicos en que se basan las medidas de variables biológicas.
Que los estudiantes sepan identificar los procedimientos de medida utilizados en el diagnóstico de los principales sistemas del cuerpo humano.
Capacidad de comprender la problemática de obtención e interpretación de información en entornos complejos (quirófanos, UVIs).
Capacidad de comprender la funcionalidad clínica, los principios de funcionamiento y las características básicas de los equipos de instrumentación que se encuentran habitualmente en un hospital.
Capacidad de elaborar pliegos de condiciones relativas a sistema de instrumentación médica, así como de evaluar ofertas.
Conocer la utilidad y características generales de las imágenes médicas.
Comprender el funcionamiento de la generación de imágenes radiológicas de distintos tipos.
Que los estudiantes sepan identificar los tipos de radiaciones ionizantes y sus características.
Que los estudiantes entiendan los principios de la protección radiológica y su normativa.
Que los estudiantes conozcan los sistemas comerciales de terapia radiológica.
Que los estudiantes conozcan las aplicaciones de las radiofrecuencias en la cirugía mínimamente invasiva.
Que los alumnos adquieran conocimientos básicos la estructura y organización de los servicios de asistencia sanitaria, de los hospitales y del sistema de salud pública.
Que los alumnos adquieran conocimientos sobre el origen, naturaleza y aspecto de los distintos tipos de interferencias que pueden afectar a las señales biomédicas: ruidos de espectro ancho, fluctuación de línea de base, interferencias de red, de estímulo y de otros potenciales.
Que los alumnos adquieran conocimientos teóricos y prácticos sobre técnicas de procesado de señal para la detección, realce y caracterización de señales biomédicas.
Que los alumnos sean capaces de analizar un problema de procesado de imagen médica y plantear la arquitectura básica para su resolución.
Que los alumnos sean capaces de comprender y desarrollar algoritmos avanzados de realce, segmentación y registro de imagen médica. Conocer los fundamentos del diseño de bases de datos relacionales y ser capaz de aplicarlos efectivamente en aplicaciones de información médica.
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Competencias específicas del módulo optativo de Ingeniería biomédica:

Identificador : 4314856

·
·
·
·
·

Conocer los fundamentos de los sistemas de información hospitalaria/clínica.
Conocer y emplear los estándares internacionales para clasificación de la información de naturaleza médica.
Habilidades para comprender y analizar proyectos de telemedicina.
Conocimiento de los aspectos tecnológicos en aplicaciones de telemedicina.
Conocimiento de estándares utilizados habitualmente en aplicaciones de telemedicina.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

No existen datos
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases Expositivas/Participativas

135

100

Prácticas

135

100

Realización de Proyectos en Grupo

150

100

Estudio y Trabajo Autónomo del
Estudiante

296

0

Tutorías y pruebas de evaluación

34

100

SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas de duración corta para la
evaluación continua

0.0

20.0

Pruebas de respuesta larga

20.0

40.0

Pruebas tipo test

10.0

30.0

Presentaciones orales

10.0

30.0

Trabajos e informes

20.0

40.0

Pruebas e informes de trabajo
experimental

10.0

30.0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Método Expositivo
Resolución de Ejercicios y Problemas
Aprendizaje Basado en Proyectos
Aprendizaje Basado en Problemas
Evaluación de Competencias
Orientación
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

5.5 NIVEL 1: Módulo de especialidad en Energías renovables (ME4)
5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1
NIVEL 2: M8-Energías renovables

CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

30

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

30
ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5
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5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

Identificador : 4314856

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Entender el funcionamiento de las principales máquinas eléctricas de alterna y de los sistemas eléctricos de potencia.
Realizar el análisis funcional en régimen estacionario y dinámico de los convertidores de potencia DC/DC, DC/AC, AC/DC y AC/AC.
Entender las problemáticas asociadas a los semiconductores de potencia así como las nuevas tendencias en los mismos.
Diseñar los lazos de control de la corriente y la tensión de los convertidores trifásicos en los ejes de Clark y Park.
Deducir el modelo para analizar el comportamiento en modo común de los principales convertidores utilizados en energías renovables.
Entender las estrategias utilizadas para reducir las corrientes en modo común y entender las corrientes de circulación entre convertidores conectados en paralelo.
Utilizar y desarrollar los fundamentos que rigen la conversión electromecánica en generadores eléctricos.
Entender y modelizar el comportamiento de los generadores eléctricos en régimen permanente.
Conocer y utilizar adecuadamente los modelos dinámicos de las máquinas síncrona y asíncrona.
Obtener las funciones de transferencia de las máquinas eléctricas necesarias para diseñar los lazos de control.
Distinguir las diferencias y características de los funcionamientos aislado y conectado a la red de los generadores síncrono y asíncrono.
Conocer y comprender los principios de conversión de la energía eólica.
Conocer las distintas tecnologías empleadas en los aerogeneradores.
Conocer y saber implementar las técnicas de seguimiento del punto de máxima potencia en sistemas eólicos.
Entender y diseñar los lazos de control de las estructuras de conversión utilizadas con la máquina síncrona.
Entender y diseñar los lazos de control de las estructuras de conversión utilizadas con la máquina doblemente alimentada.
Entender el comportamiento de los generadores eólicos frente a huecos de tensión y conocer las técnicas que permiten mejorar dicho comportamiento.
Entender los problemas de integración de los generadores eléctricos utilizados en los sistemas eólicos con los equipos de electrónica de potencia.
Resolver correctamente problemas de simulación que integren convertidores y máquinas eléctricas.
Conocer y comprender el funcionamiento de las células, módulos y generadores fotovoltaicos.
Conocer y utilizar los distintos elementos que configuran un sistema fotovoltaico.
Diseñar técnicas de seguimiento del punto de máxima potencia
Analizar y diseñar estructuras de conversión monofásicas para sistemas fotovoltaicos con aislamiento galvánico.
Analizar y diseñar estructuras de conversión monofásicas sin transformador para sistemas fotovoltaicos.
Analizar y diseñar estructuras de conversión trifásicas para generadores fotovoltaicos de gran potencia.
Entender los problemas de resonancia de las plantas fotovoltaicas con la red eléctrica.
Conocer el problema del funcionamiento en isla y las técnicas desarrolladas para su detección.
Conocer y entender la estructura de una red eléctrica.
Valorar los parámetros que influyen en el funcionamiento de la red.

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Funcionamiento de las principales máquinas eléctricas de alterna y de los sistemas eléctricos de potencia.
Conceptos generales de la Electrónica de Potencia
Características de las principales estructuras de conversión utilizadas en electrónica de potencia.
Semiconductores de potencia utilizados en EERR.
Modelización, control y modulación vectorial de un inversor trifásico.
Modelo para el análisis del modo común de un convertidor.
Filtrado de las corrientes en modo común.
Corrientes de circulación entre convertidores conectados en paralelo.
Conceptos generales de las máquinas eléctricas
Máquinas eléctricas utilizadas como generadores en energías renovables.
Modelo de la Máquina síncrona en régimen permanente.
Modelo dinámico de la Máquina síncrona (modelos de Clark y Park).
Modelo de la Máquina asíncrona en régimen permanente.
Modelo dinámico de la Máquina asíncrona (modelos de Clark y Park).
Comportamiento de los generadores eléctricos en sistemas aislados.
Principios de la generación eólica.
Introducción a la aerodinámica en turbinas de eje horizontal.
Estrategias de regulación y control.
Esquemas de conversión con la máquina asíncrona.
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5.5.1.3 CONTENIDOS

Identificador : 4314856

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Esquemas de conversión con la máquina síncrona.
Respuesta de los generadores eólicos frente a huecos de tensión.
Efectos de alta frecuencia en los generadores eléctricos.
Introducción a los sistemas fotovoltaicos
El generador fotovoltaico.
Seguimiento del punto de máxima potencia.
Estructuras de conversión monofásicas para sistemas fotovoltaicos.
Estructuras de conversión trifásicas para sistemas fotovoltaicos.
Resonancias de plantas fotovoltaicas con la impedancia de la red eléctrica.
Detección del funcionamiento en isla de un sistema fotovoltaico.
El sistema eléctrico de potencia.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
Competencias del Módulo de Especialización en Energías Renovables.

CERIE1: Formación sólida en los principales aspectos tecnológicos, relativos a captadores, estructuras de conversión y control, de sistemas de generación eléctrica mediante fuentes de energía renovable.

CERIE2: Capacidad para diseñar y desarrollar estructuras de conversión de energía para fuentes renovables.

CERIE3: Conocimiento y capacidad para el análisis y diseño de sistemas fotovoltaicos.

CERIE4: Conocimiento y capacidad para el análisis y diseño de sistemas eólicos.

CERIE5: Capacidad para profundizar de forma autónoma en otras tecnologías y aspectos de interés relacionados con las energías renovables.

CERIE6: Capacidad para plantear de forma crítica líneas de investigación asociadas a las energías renovables.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

No existen datos
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases Expositivas/Participativas

225

100

Prácticas

75

100

Realización de Proyectos en Grupo

70

10

Estudio y Trabajo Autónomo del
Estudiante

352

0

Tutorías y pruebas de evaluación

28

100

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Método Expositivo
Resolución de Ejercicios y Problemas

Aprendizaje Basado en Problemas
Evaluación de Competencias
Orientación
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN
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Aprendizaje Basado en Proyectos

Identificador : 4314856

Pruebas de duración corta para la
evaluación continua

5.0

15.0

Pruebas de respuesta larga

60.0

80.0

Trabajos e informes

5.0

10.0

Pruebas e informes de trabajo
experimental

10.0

20.0

5.5 NIVEL 1: Módulo de especialidad en Empresa (ME5)
5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1
NIVEL 2: M9-Empresa
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

30

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

30
ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Conocer de forma básica de los estados contables básicos que permita coordinar aspectos técnicos con sus efectos en la situación económico-financiera de la empresa.
Conocer el sistema de costes adaptado a los procesos de producción.
Conocer la teoría del diseño organizativo.
Conocer los fundamentos de la dirección de personas y de la dirección estratégica de las empresas.
Definir qué es emprendimiento y distinguir los diferentes tipos de emprendimiento
Comprender la importancia de la creatividad en la economía y la gestión de empresas
Definir una idea de negocio, valorarla y ser capaz de comunicarla y justificarla
Conocer los fundamentos teóricos en los que se apoya la generación artificial de aleatoriedad.
Comprender los fundamentos de la simulación de eventos discretos mediante el ordenador.
Tener capacidad para la representación de un proceso industrial mediante un modelo de simulación adecuado con los objetivos del estudio.
Tener capacidad de implementar un modelo de simulación utilizando un programa específico de simulación, de diseñar los experimentos de simulación, de recoger los resultados y de analizarlos e interpretarlos.
Adquirir el conocimiento de técnicas estadísticas para extraer de forma sintética la información más relevante proporcionada por grandes volúmenes de datos y
facilitar así el proceso de toma de decisiones.
Adquirir el conocimiento de la metodología estadística para la predicción de series de datos dependientes del tiempo en la organización industrial.
Proporcionar al alumnado conocimientos sobre la Gestión por Procesos y sus implicaciones para la eficiencia y eficacia de la organización.
Analizar de las principales decisiones estratégicas, así como su proceso de seguimiento y evaluación.
Integrar dichas decisiones, en un soporte de Sistemas de Información compacto, abierto y flexible.
Entender la importancia del marketing en las organizaciones modernas, en la economía y en la sociedad.
Conocer los principales conceptos del marketing.
Comprender la función de marketing en la organización y su relación con otras funciones.
Conocer los pasos necesarios para desarrollar una estrategia de marketing.
Conocimiento de los fundamentos de la optimización lineal y no lineal, y de la optimización heurística.
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5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Identificador : 4314856

·
·

Conocimiento de los fundamentos en los que se basa la optimización con simulación.
Capacidad para la representación problemas reales de organización industrial mediante un modelo de optimización, para resolverlo utilizando el software adecuado, y para recoger, analizar e interpretar sus resultados.

5.5.1.3 CONTENIDOS

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

La planificación en la empresa. Dirección estratégica.
La organización de la empresa. La estructura organizativa.
El comportamiento organizativo: liderazgo de equipos, habilidades comunicativas, gestión de reuniones y cultura organizativa. Los recursos humanos en la empresa. El marco legal de la relación de empleo.
Definición y contenido de la contabilidad.
Estructura y análisis de los estados contables o cuentas anuales
Fundamentos básicos de la contabilidad de costes
Marco legal de la contabilidad en España.
¿Qué es emprender? Características de los emprendedores: ¿puedo ser emprendedor? El proceso emprendedor. Creación de empresas e intraemprendimiento.
Generación y selección de ideas de negocio. ¿Dónde residen las ideas? Fuentes de ideas de negocio. Generación de ideas de negocio. Selección de ideas de negocio.
El modelo de negocio. ¿Qué es el modelo de negocio? Análisis de modelos de negocio: canvas.
El plan de negocio. ¿Qué es un plan de negocio? ¿Por qué planificar? Análisis y legitimidad. Estructura y elementos de un plan de negocio.
Modelos de colas.
Simulación: Generación artificial de aleatoriedad.
Simulación de sistemas.
Aplicaciones en organización industrial. Discusión de casos reales.
Análisis estadístico de dependencia.
Métodos factoriales multivariantes: reducción de la dimensión.
Técnicas de clasificación y agrupamiento
Métodos de predicción en organización industrial
Gestión funcional y por procesos. Tipos de procesos. Reingeniería de Procesos.
Estructuras organizativas necesarias para la integración
Revisión de procesos clave en la gestión empresarial.
Sistemas de Información
Métodos de predicción en organización industrial
Fundamentos del marketing
o Introducción y conceptos básicos
o El proceso de marketing en la empresa
Análisis de oportunidades de marketing
Análisis del entorno de marketing
Comportamiento del Consumidor
Estrategia de marketing
Producto
Precio
Comunicación
Distribución
Instrumentos de marketing
Optimización lineal y no lineal.
Optimización heurística.
Optimización con simulación.
Aplicaciones en organización de empresa. Discusión de casos reales.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
Competencias del Módulo de Especialización en Empresa

CEO1: Capacidad para entender la teoría de diseño organizativo de las empresas, así como la dirección de personas y la dirección estratégica de las
empresas.
CEO2: Conocimiento de los fundamentos básicos de la contabilidad de empresa
CEO3: Capacidad para entender el concepto de emprendimiento y la definición de ideas de negocio
CEO4: Conocimiento de técnicas estadísticas para extracción de información y predicción de series de datos en la organización de empresas.
CEO5: Diseño e interpretación de ejercicios de simulación sobre el comportamiento de la economía a través de la evaluación integrada de proyectos
de inversión con el cambio pertinente en estructura de financiación y sus posibles efectos.
CEO6: Capacidad para identificar las variables relevantes en el diseño de la estructura organizativas y en las decisiones de ámbito económico-financiera.

CEO8: Conocimiento sobre los principios del marketing y el desarrollo de estrategias de marketing
CEO9: Conocimiento sobre optimización lineal, no lineal y heurística, y representación de problemas reales de organización industrial mediante modelos de optimización.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

No existen datos
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CEO7: Conocimiento sobre gestión por procesos, reingeniería de procesos y soportes de sistemas de información.
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5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases Expositivas/Participativas

153

100

Prácticas

120

100

Actividades de Aprendizaje Cooperativo

33

10

Realización de Proyectos en Grupo

172

30

Estudio y Trabajo Autónomo del
Estudiante

230

0

Tutorías y pruebas de evaluación

42

100

SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas de duración corta para la
evaluación continua

0.0

30.0

Pruebas de respuesta larga

30.0

70.0

Pruebas tipo test

0.0

60.0

Presentaciones orales

0.0

30.0

Trabajos e informes

0.0

50.0

Pruebas e informes de trabajo
experimental

10.0

60.0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Método Expositivo
Resolución de Ejercicios y Problemas
Aprendizaje Basado en Proyectos
Aprendizaje Basado en Problemas
Evaluación de Competencias
Orientación
Aprendizaje Cooperativo
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

5.5 NIVEL 1: Módulo de prácticas en empresa (MPE)
5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1
NIVEL 2: M10-Prácticas en empresa
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

12

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

Identificador : 4314856

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

·
·
·
·
·
·

Saber describir y valorar el funcionamiento de la organización en la que se introduce.
Integrarse en la organización, colaborar y realizar las labores que le son asignadas.
Buscar los datos, la información y la colaboración necesaria para el proyecto que se le ha encomendado.
Analizar las implicaciones económicas, sociales y medioambientales de las alternativas posibles ante un problema determinado.
Argumentar y defender sus opiniones, y acepta las soluciones a las que haya llegado el equipo de trabajo en el que se encuentra.
Desarrollar la solución adoptada para el proyecto, en el marco de su equipo de trabajo.

5.5.1.3 CONTENIDOS
Trabajo desarrollado por el estudiante en el ámbito empresarial, donde se pretende demostrar en un proyecto concreto las habilidades y capacidades
adquiridas. Se llevará a cabo dentro de un equipo de trabajo en una empresa nacional o extranjera. Los contenidos del módulo se definirán en el proyecto formativo de cada práctica concreta

5.5.1.4 OBSERVACIONES
Competencias del Módulo optativo de Prácticas en empresa:
CPE1. Capacidad de integrarse en un grupo de trabajo interdisciplinar, interaccionando de forma eficiente con el equipo de trabajo y asumiendo las tareas y responsabilidades encomendadas con rigor técnico y compromiso ético y social.
CPE2. 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 de Telecomunicación.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

No existen datos
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Actividades de Aprendizaje Cooperativo

100

0

Realización de Proyectos en Grupo

150

0

Estudio y Trabajo Autónomo del
Estudiante

30

0

Tutorías y pruebas de evaluación

20

100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Resolución de Ejercicios y Problemas
Aprendizaje Basado en Proyectos
Aprendizaje Basado en Problemas
Evaluación de Competencias
Orientación

32 / 50

csv: 135128946750544423018271

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

Identificador : 4314856

Aprendizaje Cooperativo
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Presentaciones orales

10.0

30.0

Trabajos e informes

40.0

70.0

Pruebas e informes de trabajo
experimental

20.0

50.0

5.5 NIVEL 1: Módulo de investigación e innovación (MII)
5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1
NIVEL 2: M11-Investigación e innovación
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

12

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

·
·
·
·
·

Dominar los aspectos básicos relativos a la actividad investigadora, tanto a nivel científico-técnico, como legal y económico.
Afrontar de forma autónoma problemas abiertos e incompletamente definidos empleando el método científico, valiéndose de las fuentes y recursos de información disponibles.
Analizar diferentes temáticas de investigación actuales en Ingeniería de Telecomunicación que le doten de una perspectiva amplia sobre el tema.
Elaborar informes y trabajos de investigación con rigor y enmarcados adecuadamente en el estado del arte de un tema concreto en Ingeniería de Telecomunicación.
Aplicar los medios y métodos relativos a la innovación empresarial en el ámbito de la Ingeniería de Telecomunicación

·
·
·
·
·
·

La práctica del método científico. Las preguntas de la investigación y la planificación de la investigación. Calidad de un proyecto de investigación.
El estado del arte. Fuentes bibliográficas. La organización del estado del arte y la gestión de las fuentes bibliográficas.
Difusión y divulgación de los resultados de investigación. Técnicas para la elaboración de artículos, conferencias e informes de investigación. La estructura y organización de una tesis doctoral.
Recursos en la investigación en Ingeniería de Telecomunicación. Planes estratégicos nacionales e internacionales en el ámbito de la Ingeniería de Telecomunicación. Becas. Centros de investigación y temáticas actuales.
Innovación empresarial. EIBTs. Protección de la investigación, patentes. Estrategias de negocio.
Introducción a la investigación en diversas temáticas relativas a la Ingeniería de Telecomunicación.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
Competencias del Módulo optativo de Investigación e innovación:
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5.5.1.3 CONTENIDOS
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·
·
·
·

CII1. Capacidad de aplicar el método científico en la resolución de problemas abiertos e incompletamente definidos, valiéndose del razonamiento analítico, la
síntesis y la integración de conocimientos.
CII2. Capacidad de iniciar una tarea investigadora en un ámbito concreto de la Ingeniería de Telecomunicación, manejando adecuadamente los recusos de información disponibles y conociendo los condicionantes legales, económicos y éticos de un trabajo de investigación.
CII3. Capacidad de elaborar trabajos e informes científicos estructurados y con una consideración adecuada del estado del arte.
CII4. Capacidad para localizar e interpretar correctamente convocatorias competitivas de proyectos de investigación, desarrollo e innovación.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

No existen datos
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases Expositivas/Participativas

100

100

Prácticas

30

100

Actividades de Aprendizaje Cooperativo

30

25

Realización de Proyectos en Grupo

40

10

Estudio y Trabajo Autónomo del
Estudiante

92

0

Tutorías y pruebas de evaluación

8

100

SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas de duración corta para la
evaluación continua

5.0

10.0

Pruebas de respuesta larga

10.0

30.0

Pruebas tipo test

0.0

10.0

Presentaciones orales

10.0

30.0

Trabajos e informes

30.0

60.0

Pruebas e informes de trabajo
experimental

10.0

20.0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Método Expositivo
Resolución de Ejercicios y Problemas
Aprendizaje Basado en Proyectos
Aprendizaje Basado en Problemas
Evaluación de Competencias
Orientación
Aprendizaje Cooperativo
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

5.5 NIVEL 1: Módulo de complemento al trabajo fin de máster (MCT)

NIVEL 2: M12-Complemento al trabajo fin de máster
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

12

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2
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5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

Identificador : 4314856

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

ITALIANO

OTRAS

No

No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Los mismos que el trabajo fin de máster.

5.5.1.3 CONTENIDOS
Los mismos que el trabajo fin de máster.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
Este módulo permite que el estudiante realice el trabajo fin de master extendido a 30 ECTS, tanto en la Universidad Pública de Navarra como en universidades, entidades o centros de investigación nacionales o extranjeros. El trabajo computaría con 18 ECTS y los 12 restantes constituirían este módulo optativo.
Las competencias se compartirían por tanto con las del trabajo fin de máster, así como las actividades formativas, metodologías docentes y sistemas
de evaluación

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

No existen datos
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Estudio y Trabajo Autónomo del
Estudiante

266

34

Tutorías y pruebas de evaluación

34

100

SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Presentaciones orales

10.0

30.0

Evaluación de Competencias
Orientación
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
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5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES
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Trabajos e informes

70.0

90.0

5.5 NIVEL 1: Módulo de trabajo fin de máster (TFM)
5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1
NIVEL 2: M13-Trabajo fin de máster
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Trabajo Fin de Grado / Máster

ECTS NIVEL 2

18

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

18

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

ITALIANO

OTRAS

No

No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Cuando termina la formación el estudiante debe ser capaz de:

·
·
·
·

Elaborar, presentar y defender de manera individual un ejercicio original de carácter profesional en el ámbito de la Ingeniería de Telecomunicación como demostración y síntesis de las competencias adquiridas en las enseñanzas.
Llevar a cabo una presentación oral opcionalmente en inglés y responder de forma efectiva a las preguntas de una audiencia especializada
Comunicarse de manera efectiva de forma oral y escrita sobre temas complejos, adaptándose al tipo de audiencia y a los objetivos de tal comunicación
Aplicar las competencias adquiridas a la realización de una tarea de forma autónoma. Identificar la necesidad del aprendizaje continuo y desarrolla una estrategia
para llevarlo a cabo.

5.5.1.3 CONTENIDOS
Trabajo individual que se deberá defender ante un tribunal evaluador, donde se pretende demostrar en un ámbito concreto las competencias específicas adquiridas y donde se desarrollan la práctica totalidad de las competencias genéricas. Normalmente se llevará a cabo dentro de un grupo de investigación, con posibilidad de hacerlo en una institución o en una empresa nacional o extranjera.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS

CG1 - Capacidad para proyectar, calcular y diseñar productos, procesos e instalaciones en todos los ámbitos de la ingeniería de
telecomunicación.
CG2 - Capacidad para la dirección de obras e instalaciones de sistemas de telecomunicación, cumpliendo la normativa vigente,
asegurando la calidad del servicio.
CG3 - Capacidad para dirigir, planificar y supervisar equipos multidisciplinares.
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5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES
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CG4 - 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.
CG5 - 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.
CG6 - Capacidad para la dirección general, dirección técnica y dirección de proyectos de investigación, desarrollo e innovación, en
empresas y centros tecnológicos.
CG7 - 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.
CG8 - Capacidad para comprender la responsabilidad ética y la deontología profesional de la actividad de la profesión de Ingeniero
de Telecomunicación.
CG9 - 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.
CG10 - Conocimiento, comprensión y capacidad para aplicar la legislación necesaria en el ejercicio de la profesión de Ingeniero de
Telecomunicación.
CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación
CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio
CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios
CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades
CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE17 - 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.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Estudio y Trabajo Autónomo del
Estudiante

400

0

Tutorías y pruebas de evaluación

50

100

SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Presentaciones orales

10.0

30.0

Trabajos e informes

70.0

90.0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Evaluación de Competencias
Orientación
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6. PERSONAL ACADÉMICO
6.1 PROFESORADO Y OTROS RECURSOS HUMANOS
Universidad

Categoría

Total %

Doctores %

Horas %

Universidad Pública de Navarra

Profesor Titular

49.4

100

49,9

Universidad Pública de Navarra

Profesor
10.6
Asociado
(incluye profesor
asociado de C.C.:
de Salud)

16

11,1

Universidad Pública de Navarra

Profesor
Contratado
Doctor

12.9

100

12,4

Universidad Pública de Navarra

Profesor Titular
de Escuela
Universitaria

.5

0

,3

Universidad Pública de Navarra

Catedrático de
Universidad

16.2

100

15,2

Universidad Pública de Navarra

Ayudante Doctor 10.3

100

10,2

PERSONAL ACADÉMICO
Ver Apartado 6: Anexo 1.

6.2 OTROS RECURSOS HUMANOS
Ver Apartado 6: Anexo 2.

7. RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
Justificación de que los medios materiales disponibles son adecuados: Ver Apartado 7: Anexo 1.

8. RESULTADOS PREVISTOS
8.1 ESTIMACIÓN DE VALORES CUANTITATIVOS
TASA DE GRADUACIÓN %

TASA DE ABANDONO %

TASA DE EFICIENCIA %

80

15

90

CODIGO

TASA

VALOR %

No existen datos
Justificación de los Indicadores Propuestos:
Ver Apartado 8: Anexo 1.
8.2 PROCEDIMIENTO GENERAL PARA VALORAR EL PROCESO Y LOS RESULTADOS
La Universidad Pública de Navarra tiene definido un procedimiento general para valorar el progreso y los resultados del aprendizaje de las titulaciones,
que se contiene en el denominado 'Sistema de Garantía de Calidad', aprobado en Consejo de Gobierno celebrado el 24 de octubre de 2008.
La responsabilidad de velar por ese progreso corresponde a la Comisión de Garantía de Calidad de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales y de Telecomunicación, de la que forman parte, entre otros, el Director, el Coordinador de Calidad del Centro y los Responsables de Calidad de
las Titulaciones del mismo (RCT).
La ETSIIT está en contacto periódico con la Fundación Universidad-Sociedad. Ésta, a su vez, visita empresas, de forma continuada, para acercar la
Universidad a las mismas. En estas visitas realiza un seguimiento de las prácticas de estudiantes y de las de los titulados, entre otras cuestiones como
promover proyectos de colaboración en innovación, o cursos especializados.

Este seguimiento, así como el correspondiente a los procedimientos de inserción laboral y la satisfacción de los egresados con la formación recibida
(ver apartado 9 e información sobre el Sistema de Garantía de Calidad) constituye una fuente de información inestimable para valorar los resultados
de aprendizaje.
No obstante, la evaluación del progreso y aprendizaje del alumnado debe ser un proceso continuo, a lo largo de todo el recorrido formativo del estudiante, y no acumularse en la etapa final.
Para valorar el aprendizaje del estudiante se han planificado suficientes y diversos tipos de actividades de evaluación a lo largo de la impartición de cada asignatura o materia, como queda reflejado en el apartado 5 de esta Memoria. La programación de dichas actividades es un documento útil, tanto
para el alumnado como para el profesorado. Todas las actividades de evaluación son coherentes con los objetivos y/o competencias programadas por
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Así, la Fundación comunica a la ETSIIT el número y tipo de prácticas realizadas, y la satisfacción, tanto del estudiante como de la empresa, una vez
finalizadas las mismas, poniendo de manifiesto las dificultades que hayan podido presentarse. Por otra parte, se hace eco de las ofertas que no se han
podido cubrir y las causas.
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el plan de estudios, en cada materia. El conjunto de tareas y/o actividades que realiza el estudiante configura su aprendizaje y le permite la obtención
de la calificación final de cada asignatura o materia.
Cada curso académico el equipo de profesores responsable de la planificación e impartición de la docencia de las materias del semestre enviará para
su aprobación por la Comisión de Garantía de Calidad de la ETSIIT, la Guía Docente correspondiente a las enseñanzas de este Máster. En ella se especificarán los objetivos a alcanzar por la materia o asignatura en relación a las competencias (conocimientos, habilidades y actitudes), así como los
indicadores para su medida y los procedimientos de evaluación previstos.
También se incluirán las orientaciones didácticas y las Guías didácticas para los estudiantes.
La Comisión de Garantía de Calidad de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales y de Telecomunicación, se reunirá periódicamente y
analizará todos los datos e indicadores, como ya hace en las enseñanzas de Grado. Anualmente se elaborará un informe en el que se valore la consecución de los objetivos de calidad y se propongan las acciones de mejora que haya estimado convenientes.

9. SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD
ENLACE

http://www.unavarra.es/serviciocalidadyorganizacion/calidad-de-los-titulos

10. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN
10.1 CRONOGRAMA DE IMPLANTACIÓN
CURSO DE INICIO

2014

Ver Apartado 10: Anexo 1.
10.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN
No procede.

10.3 ENSEÑANZAS QUE SE EXTINGUEN
CÓDIGO

ESTUDIO - CENTRO

11. PERSONAS ASOCIADAS A LA SOLICITUD
11.1 RESPONSABLE DEL TÍTULO
NIF

NOMBRE

PRIMER APELLIDO

SEGUNDO APELLIDO

50070157P

IGNACIO

MATÍAS

MAESTRO

DOMICILIO

CÓDIGO POSTAL

PROVINCIA

MUNICIPIO

Edif. Tejos - UPNA - Campus
Arrosadía

31006

Navarra

Pamplona/Iruña

EMAIL

MÓVIL

FAX

CARGO

etsiit@unavarra.es

948169330

948169281

Director de la Escuela
Técnica Superior de
Ingenieros Industriales y de
Telecomunicación

NIF

NOMBRE

PRIMER APELLIDO

SEGUNDO APELLIDO

15972915J

JESÚS MARÍA

PINTOR

BOROBIA

DOMICILIO

CÓDIGO POSTAL

PROVINCIA

MUNICIPIO

Edif. Rectorado - UPNA Campus Arrosadia

31006

Navarra

Pamplona/Iruña

EMAIL

MÓVIL

FAX

CARGO

948169004

Vicerrector de Ordenación
Académica

11.2 REPRESENTANTE LEGAL

vicerrectorado.ordenacionacademica@unavarra.es
948168956
El Rector de la Universidad no es el Representante Legal

11.3 SOLICITANTE

El responsable del título es también el solicitante
NIF

NOMBRE

PRIMER APELLIDO

SEGUNDO APELLIDO

50070157P

IGNACIO

MATÍAS

MAESTRO

DOMICILIO

CÓDIGO POSTAL

PROVINCIA

MUNICIPIO
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Edif. Tejos - UPNA - Campus
Arrosadía

31006

Navarra

Pamplona/Iruña

EMAIL

MÓVIL

FAX

CARGO

etsiit@unavarra.es

948169330

948169281

Director de la Escuela
Técnica Superior de
Ingenieros Industriales y de
Telecomunicación
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2. JUSTIFICACIÓN
2.0 Repuesta a las propuestas de informes provisionales realizadas por
ANECA

2.0.1 Explicación de cómo se han abordado los aspectos a modificar
señalados en la propuesta de informe provisional realizada por ANECA con
fecha 16/05/2014
Tras solicitar la verificación de la Memoria correspondiente al presente Máster en
Ingeniería de Telecomunicación, se recibió con fecha 12/03/2014, la propuesta de
informe provisional de ANECA con diversos aspectos a modificar. Después de estas
modificaciones, se recibió con fecha 16/05/2014 respuesta de la ANECA con
cambios que deben ser incluidos en la memoria para obtener un informe favorable.
A continuación se describe cómo se han abordado dichos aspectos del informe y
cuáles han sido las consiguientes modificaciones realizadas sobre la última versión
de la Memoria.

CRITERIO 6: PERSONAL ACADÉMICO
Se añade la información sobre el personal académico incluyendo porcentajes de
dedicación para el global del número de profesores de la escuela pero no se indica
su ámbito de conocimiento ni el perfil investigador, lo que impide evaluar si su
perfil (área de conocimiento, perfil docente e investigador,...) se ajusta al título. Se
debe incorporar la información exclusivamente para el profesorado que impartirá
docencia en el Máster.
RESPUESTA: Se han añadido dos nuevas tablas (6.3 y 6.4) donde se indica el área
de conocimiento y el grupo de investigación a los que se adscriben los profesores
con docencia en el máster.

Por otro lado, también se proponen las siguientes recomendaciones sobre el modo
de mejorar el plan de estudios.

RECOMENDACIÓN:
CRITERIO 5: PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS
Se recomienda actualizar la Figura 5.1, ya que sólo aparecen 5 materias, mientras
que el título propone 13 (4 obligatorias, 5 optativas, TFM y 3 de "prácticum").
RESPUESTA: Como se indica al pie de la Figura 5.1, esa figura indica la distribución
de MÓDULOS y no de MATERIAS. Es por ello que no aparecen las materias en dicha
Figura. La denominación similar de algunos módulos y materias puede haber dado
lugar a confusión. Para evitar equívocos, se ha incluido una nueva tabla (la 5.14)
en la que se muestra la distribución de materias por semestre, una vez descritas
dichas materias.

2.0.2 Explicación de cómo se abordaron los aspectos a modificar señalados
en la propuesta de informe provisional realizada por ANECA con fecha
12/03/2014.
Tras solicitar la verificación de la Memoria correspondiente al presente Máster en
Ingeniería de Telecomunicación, se recibió con fecha 12/03/2014, la propuesta de
informe provisional de ANECA con diversos aspectos a modificar. A continuación se
describe cómo se han abordado dichos aspectos del informe y cuáles han sido las
consiguientes modificaciones realizadas sobre la última versión de la Memoria.

CRITERIO 4: ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES
Se deben definir claramente los criterios de admisión y su ponderación. Y, respecto
a la posibilidad de valorar su experiencia laboral para determinar su admisión, debe
especificarse qué criterios se van a utilizar para determinar en qué medida su
experiencia laboral se puede tener en cuenta a este fin y cuál va ser el factor de
ponderación para dicho criterio.
RESPUESTA: Este punto ya no tiene efecto. Se ha eliminado la vía 3 de acceso, con
lo que solo tendrán acceso los que hayan realizado un grado de acuerdo con las
vías 1 y 2. Por tanto, la admisión será puramente por expediente académico y no
habrá factor de ponderación en función del grado de entrada. Se elimina también la
valoración de experiencia laboral, ya que no se admite a candidatos cuyo título de
grado no se adecue al Máster.
Dado que en los requisitos de admisión se ha incluido la vía 3 de acceso y, dado
que la disparidad de títulos de acceso puede ser notable, poder alcanzar las
competencias del título solo será factible en algunos casos con complementos
formativos. Se indica que en ningún caso serán previos y que se introducirán en la
optatividad del título. Sin embargo, dado que se dedican 30 créditos optativos a la
especialidad (obligatoria), sólo quedarían 12 créditos optativos (un 10% del total)
para utilizarlos como posibles complementos formativos, un número que es
insuficiente ante la disparidad de posibles perfiles de entrada. La solución de incluir
formación complementaria a través de las asignaturas optativas introduciría una
indefinición, en el plan de estudios, ya que los contenidos de dichas materias
dependerían del plan de estudios de entrada. Como consecuencia, para el plan de
estudios propuesto, sólo es factible solucionar el problema a través de
Complementos Formativos previos. En este caso, se debería especificar el grado de
referencia para definir dichos complementos formativos.
RESPUESTA: Como se ha comentado en el apartado anterior, se ha optado por
eliminar la vía 3 de acceso, por lo que este punto ya no tiene efecto.
Se debe especificar, para el reconocimiento de créditos cursados en títulos propios
y para el reconocimiento de créditos por experiencia profesional acreditada, los
criterios que se van a utilizar. Además, se debe especificar que dicho
reconocimiento sólo se realizará sobre competencias específicas del Máster.
RESPUESTA: Se han incluido tales criterios.
En concreto, para el reconocimiento de créditos cursados en títulos propios, la
comisión académica del Máster evaluará las competencias adquiridas con los
créditos aportados y su posible correspondencia con competencias específicas del
Máster. En cualquier caso, se deberá reconocer la totalidad de la unidad certificable
aportada por el estudiante; no se podrá realizar reconocimiento parcial de una

asignatura o módulo. No es posible concretar para títulos propios determinados
porque actualmente no se oferta ninguno en la UPNA que contenga competencias
específicas del Máster.
Respecto al reconocimiento de créditos por experiencia profesional acreditada:
1. Se reconocerán 6 ECTS por cada año de experiencia laboral hasta un máximo de
12 ECTS, correspondientes al módulo de formación optativa. Dicha experiencia
deberá estar directamente relacionada con las competencias del Máster, y deberá
ser acreditada de acuerdo con lo indicado en la normativa de la universidad, y en
particular con los siguientes documentos aportados a la solicitud:
- Certificado de Vida Laboral expedido por la Seguridad Social.
- Certificado de la empresa o Administración Pública en el que se identifiquen
las funciones desarrolladas.
- Memoria de las actividades desarrolladas (máx. 3 páginas).
2. Además de la vía general de reconocimiento indicada en el primer punto, se
establece una segunda vía de reconocimiento de carácter excepcional. En caso de
que el número de años de experiencia laboral sea superior a 2, podrá solicitarse el
reconocimiento de otras asignaturas, tanto obligatorias como optativas. Para ello,
será necesario demostrar haber adquirido previamente, y de forma fehaciente, las
competencias propias de dicha asignatura.
La comisión académica del Máster analizará con especial detalle este
reconocimiento, pudiendo recabar información adicional de los solicitantes e incluso
realizar una entrevista personal, con el objetivo de garantizar sin ningún tipo de
duda, que dichas competencias han sido adquiridas.
3. En cualquier caso, el máximo número de créditos reconocidos no podrá ser
superior al máximo indicado en la memoria de verificación del título.

CRITERIO 5: PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS
Por otra parte, si bien la justificación de dar solamente 9 ECTS al módulo de gestión
tecnológica en lugar de 10 es aceptable, no está claramente indicado que el otro
ECTS se vaya a dar en la materia 1 del módulo de tecnologías, de nuevo por la
ausencia de una asignación más detallada de créditos. Se debe justificar qué
contenidos de otra materia obligatoria permiten asegurar que el Módulo de Gestión
Tecnológica de Proyectos de Telecomunicación alcance los 10 créditos que marca la
Orden CIN/355/2009.
RESPUESTA: Se ha descrito con detalle este tema en el apartado 5.1.1. Ya se
mencionaba en dicho apartado que “se emplea 1 ECTS de la materia M1
(perteneciente al módulo MTT) para introducir parcialmente la competencia CE15,
relacionada con las aplicaciones multidisciplinares de las tecnologías de
telecomunicación. Esta solución permite además describir la aplicación de las
tecnologías objeto de la materia M1 en otros ámbitos, por lo que desde un punto de
vista didáctico es también adecuada.” En particular, se ha añadido de forma
explícita el siguiente ítem en los contenidos de la materia M1 que cubre 1 ECTS del
módulo de gestión tecnológica:
-Aplicaciones multidisciplinares de las telecomunicaciones: ingeniería biomédica,
energías renovables, transporte, nanotecnología y otras áreas emergentes.
También se ha añadido el siguiente ítem a los resultados de aprendizaje de la
materia M1:

- Identificar las oportunidades y beneficios de la aplicación de las
telecomunicaciones a sectores como la ingeniería biomédica, energías renovables,
transporte y nanotecnología y otras áreas emergentes.
Dado que Máster tiene orientación profesional, se debe asegurar la adquisición de
competencias ligadas al desarrollo profesional mediante actividades realizadas en el
entorno académico o de la empresa. Dado que las prácticas profesionales son
optativas, se debe aclarar cómo se adquieren dichas competencias en el Máster.
RESPUESTA: Tales competencias ligadas al desarrollo profesional se adquieren a
través de una doble vía:
1) La materia obligatoria del Máster M4, denominada “Dirección y gestión de
proyectos TIC”, tiene una marcada orientación profesional y cubre aspectos
ligados al desarrollo profesional en el ámbito de la ingeniería de
telecomunicación, como son:
ü Responsabilidad legal, ética y deontológica asociada a la profesión.
ü Habilidades relativas al desarrollo de negocio y a la innovación en
empresas TIC.
ü Dirección y gestión de equipos multidisciplinares
ü Conocimiento, comprensión y capacidad para aplicar la legislación
necesaria en el ejercicio de la profesión de Ingeniero de
Telecomunicación.
Por otro lado, la materia M13 también desarrolla competencias íntimamente
ligadas al desarrollo profesional, al acometer un proyecto de naturaleza
profesional en el ámbito de la Ingeniería de Telecomunicación.
2) Se llevarán a cabo actividades en colaboración con empresas, que incluyen:
a. Charlas y seminarios impartidos por profesionales en activo en el
ámbito de la empresa privada y de la actividad libre, que permitan al
estudiante completar su visión acerca de la profesión.
b. Visitas a empresas y centros tecnológicos con los que el centro
colabora de manera habitual.
Tales actividades están previstas fundamentalmente en la materia M4 y en
todas las materias correspondientes a los módulos de especialidad (M5 a
M9).
Para la Materia 1, los contenidos descritos (y parte de los resultados del
aprendizaje) no desarrollan las competencias específicas de la materia. En
concreto, la mayoría de los relacionados con audio e imagen, se corresponden con
contenidos y competencias de estudios de grado en la rama de telecomunicación
especialidad sonido e imagen, y no con competencias asociadas a la materia
(competencias de la Orden).
RESPUESTA: Se han redefinido estos contenidos y resultados de aprendizaje de
acuerdo con las competencias específicas asociadas a esta materia. En particular,
se han eliminado los correspondientes a audio e imagen que pudieran tener su
correspondencia en el grado.
Los contenidos definidos en módulo 2-materia 3 no permiten alcanzar la
competencia CE14. Se deben adecuar los contenidos para alcanzar dicha
competencia.
RESPUESTA: Esto se ha debido a un error al introducir las competencias en la
memoria. La competencia CE14 debería estar asociada a la materia M1, en concreto
a los resultados de aprendizaje de esa materia:

·

·

·
·

Conocer los diferentes tipos de sensores y transductores. Saber aplicar
diferentes sensores para la medición de magnitudes físicas, químicas y
biológicas. Conocer los elementos básicos en un circuito de interfaz.
Comprender el funcionamiento básico de los instrumentos de medida en los
dominios temporal y frecuencial para caracterizar la operación de circuitos y
componentes de sistemas de comunicaciones guiadas y no guiadas, y
manejarlos en situaciones reales.
Comprender el funcionamiento básico de los buses de interconexión en
instrumentación y manejarlos en situaciones reales.
Desarrollar aplicaciones de adquisición de datos e instrumentación virtual
mediante un entorno de programación gráfico (como LabVIEW).

Y a los contenidos de esa materia:
·
·

Sensores y actuadores. Sistemas de acondicionamiento. Sensores
inteligentes.
Instrumentación en dominios temporal y frecuencial. Diseño de entornos de
medida automatizados.

Ya se ha subsanado ese error en la memoria modificada.

CRITERIO 6: PERSONAL ACADÉMICO
En la Memoria se dice: “Este dato permite calcular la distribución del profesorado
agregada para el conjunto de todo el profesorado vinculado con el grado”. Debajo
de la tabla 6.1 (del pdf incorporado) se dice: “Sólo se considera el personal cuyo
perfil es adecuado para la impartición de docencia en el Máster”, pero el número
total de profesores es 197. Se debe ser coherente en la información suministrada e
incorporar exclusivamente el profesorado que impartirá docencia en el Máster, por
ámbito de conocimiento e incorporar el porcentaje de dedicación a este título.
RESPUESTA: Se han corregido las erratas y se ha modificado de acuerdo a lo
solicitado esta información, incluyendo los datos tanto del porcentaje de dedicación
de cada departamento en el máster como del número de profesores a tiempo
completo de cada departamento que será necesario para impartir docencia en el
máster.

Por otro lado, también se proponen las siguientes recomendaciones sobre el modo
de mejorar el plan de estudios.
RECOMENDACIÓN:

CRITERIO 2: JUSTIFICACIÓN
No se referencian las normas reguladoras del ejercicio profesional de la ingeniería
de telecomunicación, aunque la propuesta se adecua a ellas. Se recomienda
incorporar dicha referencia.
RESPUESTA: Nótese que en la el apartado 2 ya se dedica toda una sección, titulada
“Adecuación de la propuesta de máster al título habilitante para la profesión de
Ingeniero de Telecomunicación” a referenciar las normas reguladoras. En particular,
los dos primeros párrafos de esa sección mencionan que:
“El máster aquí propuesto habilitará para el ejercicio de la profesión de Ingeniero
Telecomunicación. Por este motivo, el presente plan de estudios se adecua a las
condiciones y requisitos establecidos en el real decreto 1393/2007 y su
modificación en el real decreto 861/2010 por los que se establece la ordenación de
las enseñanzas universitarias oficiales, y particularmente al artículo único de la
Orden CIN/355/2009, de 9 de febrero, y publicada en el Boletín Oficial del Estado
de 20 de febrero de 2009, 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 de Telecomunicación.
Por tanto, el máster presentado cumple, además de lo previsto en los Reales
Decretos 1393/2007 y 861/2010, con todos los requisitos respecto a los apartados
del Anexo I de los mencionados Reales Decretos, que se señalan en el Anexo de la
Orden CIN/355/2009. Todo ello se puede comprobar en el Apartado 5 de la
presente propuesta.”

CRITERIO 5: PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS
Se recomienda actualizar la Figura 5.1, ya que sólo aparecen 5 materias, mientras
que el título propone 13 (4 obligatorias, 5 optativas, TFM y 3 de "prácticum").
RESPUESTA: Se ha modificado la figura, incluyendo todas las materias descritas.
CRITERIO 8: RESULTADOS PREVISTOS
Se recomienda utilizar datos sobre promociones más recientes a la hora de
justificar de las estimaciones realizadas.
RESPUESTA:
disponibles.

Se

han

actualizado

los

datos,

incluyendo

los

más

recientes

2.1 Justificación del título propuesto argumentando el interés académico,
científico o profesional del mismo

El título propuesto provee una formación que constituye un pilar básico en el
desarrollo socioeconómico del siglo XXI: la ingeniería de telecomunicación. Uno de
los retos más importantes de la sociedad española en los próximos años es la
mejora en las infraestructuras, donde las telecomunicaciones desempeñan un papel
clave. La ingeniería de telecomunicación es la base de la sociedad de la Información
y por lo tanto es imprescindible en el despliegue, planificación y gestión de redes
(tanto fijas como inalámbricas). En este mismo contexto se pueden incluir todos los
aspectos directamente relacionados con esta materia, destacando la relevancia sin
precedentes que ha alcanzado Internet y todo su entorno multimedia y audiovisual.
Los ingenieros de telecomunicación son un pilar imprescindible para la consecución
de los retos antes mencionados, tanto directamente en las empresas del sector o
en aquellas empresas de servicios que giren alrededor del mundo Internet y de las
comunicaciones, como dando soporte a la infraestructura en Tecnologías de la
Información y las Comunicaciones (TICs) en empresas e instituciones de cualquier
ámbito de actividad.
Actualmente no se puede concebir una sociedad avanzada sin unos buenos
servicios de comunicaciones y para ello las infraestructuras de telecomunicaciones
son imprescindibles. Por este motivo, la formación académica en este ámbito
adquiere una especial relevancia. Para la sociedad Navarra tal formación se
convierte además en un elemento estratégico, tal y como se ha constatado en
diferentes foros que posteriormente serán descritos. Para cubrir este objetivo, se
plantea un Máster con atribuciones profesionales con una formación sólida en
ingeniería, especialmente orientada a las telecomunicaciones. El Máster propuesto
en esta Memoria posee una base transversal amplia que responde a los
requerimientos de la Orden CIN/355/2009, 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 de Telecomunicación. Por
otro lado, establece diversos módulos de especialidad optativos que permiten al
estudiante encauzar su actividad profesional a diferentes ámbitos relacionados con
la ingeniería y las telecomunicaciones. Se trata de un Máster con orientación tanto
profesional como investigadora, permitiendo en función de la optatividad elegida
iniciarse en tareas de investigación en el ámbito de las telecomunicaciones o cursar
prácticas en empresa.
En definitiva, el Máster aquí propuesto persigue la formación de un profesional
capacitado para abordar los requerimientos de la nueva sociedad de la información,
con una amplia demanda en un sector que cada día adquiere mayor importancia
dentro el PIB del país. Sus conocimientos y competencias en ámbitos como la
electrónica, redes y servicios, dirección y gestión le permiten abordar proyectos no
sólo de redes y equipos de telecomunicación, sino también de electrónica o
programación.

Experiencias anteriores de la Universidad en la impartición de títulos de
características similares.
La Ingeniería de Telecomunicación se comenzó a impartir en la Universidad Pública
de Navarra (UPNA) en 1990 (segundo año de funcionamiento de la Universidad,
indicador del carácter pionero de esta titulación y estratégico para la sociedad
navarra). Por tanto, cuenta con más de 20 años de experiencia y más de un millar
de ingenieros egresados formados en sus aulas. La colocación de estos ingenieros y
su evolución profesional avalan la formación recibida. Año tras año, los resultados
de los diferentes estudios elaborados por el Colegio Oficial de Ingenieros de
Telecomunicación (estudios PESIT del COIT), posicionan a los titulados en la
Universidad Pública de Navarra con un alto índice de colocación y satisfacción
laboral, como se detalla más adelante. El plan de estudios actualmente en
extinción, homologado por el Consejo de Universidades con fecha 16 de mayo de
2000 (BOE 29/08/2000) tiene una clara vocación generalista incidiendo en la
enseñanza de calidad, con el objetivo de ofrecer al estudiante el mayor número de
herramientas y conocimiento posible para su inserción en el tejido empresarial
navarro y nacional. Los resultados obtenidos hasta la fecha (tal y como han venido
indicando los estudios PESIT del COIT) avalan el éxito de ese enfoque. Esta
formación generalista se complementa con un cierto grado de especialización que
permite al estudiante optar por aquellas temáticas que le resulten más atractivas y
adaptar así su perfil académico a sus expectativas laborales.
Esta formación académica en materia de telecomunicaciones de la Universidad
Pública de Navarra se vio reforzada en el año 2001 con la creación de la titulación
de Ingeniería Técnica de Telecomunicación, especialidad en Sonido e Imagen,
homologada por el Consejo de Universidades con fecha 29 de mayo de 2001 (BOE
12/11/2001). Desde su creación, esta titulación ha sido un referente en toda la
zona Norte de España.
Aparte de estas dos titulaciones de ingeniería e ingeniería técnica, la formación en
el ámbito de las telecomunicaciones en la Universidad Pública de Navarra se
complementa con un programa oficial de Postgrado en Tecnologías de las
Comunicaciones, con Mención de Calidad del Ministerio de Ciencia e Innovación.
Esta Mención de Calidad se otorga tras un informe positivo de la ANECA,
considerando la calidad y coherencia de la oferta académica, la calidad del
profesorado, producción investigadora, tesis dirigidas, productividad de los nuevos
doctores, etc.
A partir del curso 2010-2011 la Universidad Pública de Navarra inició un proceso
gradual de extinción de la Ingeniería de Telecomunicación e Ingeniería Técnica de
Telecomunicación, que curso a curso se va sustituyendo por el nuevo Grado en
Ingeniería en Tecnologías de Telecomunicación. Este grado, que en el presente
curso 2012-2013 cuenta con 347 alumnos, pretende modernizar los estudios,
buscando reforzar aquellos aspectos que la sociedad exige cada vez más:
integración de redes, trabajo colaborativo, experiencia práctica, conocimientos
aplicados, desarrollo de tecnologías de la información y las comunicaciones para el
entorno empresarial de los servicios (eje fundamental del progreso económico de
Navarra para los próximos años según el plan MODERNA que posteriormente será
comentado), etc. Todo ello sin descuidar la excelencia en la docencia que sin duda
ha marcado las titulaciones impartidas hasta ahora en esta temática. Para ello, se

establece una formación transversal y generalista en las tecnologías básicas de las
telecomunicaciones comenzando por una base sólida en matemáticas, física,
programación y electrónica, seguida de materias de vital importancia en las
telecomunicaciones como las redes, las infraestructuras y las comunicaciones (ya
sean por medios guiados o no guiados). El grado establece cuatro menciones:
Sistemas de Comunicaciones, Telemática, Sistemas Audiovisuales y Multimedia y
Sistemas Electrónicos. Las tres primeras tienen una larga tradición formativa en la
UPNA, mientras que la cuarta pretende dar respuesta al fuerte empuje que el sector
de la Electrónica está teniendo en la industria Navarra como demuestra el Plan
MODERNA comentado posteriormente.
Por tanto, basándose en estas titulaciones se puede constatar que la Universidad
Pública de Navarra cuenta con una dilatada experiencia en la formación académica
en materia de telecomunicaciones que avala la viabilidad de la presente propuesta.
A lo largo de estos años el tejido empresarial de Navarra ha ido reconociendo la
calidad de los titulados en estas materias, hasta el punto (tal y como muestra el
estudio PESIT VI del COIT) que un porcentaje elevado de egresados terminan
trabajando en empresas de servicios que no se encuentran directamente
relacionadas con el sector de las telecomunicaciones. Esto es posible gracias a la
formación transversal recibida y al prestigio de las titulaciones, consiguiendo que
los egresados alcancen puestos de responsabilidad en las estructuras de las
empresas navarras. Los datos del PESIT del COIT sitúan la ocupación en España de
los ingenieros de telecomunicación en el 91,5%, con una tasa de paro del 5,1% y
los inactivos del 3,3%. En Navarra el citado estudio concluye que la tasa de empleo
era del 95,7%, un 4,7% estaban en paro. Ambos datos reflejan una situación
ligeramente mejor que la media nacional.

Datos y estudios acerca de la demanda potencial del título y su interés
para la sociedad.
Actualmente se está desarrollando el plan MODERNA (Plan Estratégico para definir
un nuevo Modelo de Desarrollo Económico para Navarra a medio y largo plazo) bajo
el encargo del Gobierno de Navarra con la participación de todos los agentes
sociales: gobierno, partidos políticos, empresarios, sindicatos y universidades.
Dicho plan se basa en un proceso de reflexión estratégica sobre las potencialidades
de Navarra, y centrado en las personas. Su finalidad es aportar una visión de cómo
debería ser la Navarra del futuro para afrontar los desafíos planteados por las
nuevas condiciones de la economía global en una sociedad basada en el
conocimiento. Este nuevo Modelo de Desarrollo Económico de Navarra comenzó a
construirse en mayo del 2008 con el reto de acometer una nueva transformación de
la Comunidad Foral hacia el conocimiento, manteniendo el peso de su industria y
garantizando la generación de riqueza sostenible en el tiempo de Navarra.
En el contexto de dicho plan se publicó en diciembre de 2008 el diagnóstico del
actual modelo y se trazaron las actuaciones futuras del nuevo modelo de desarrollo
económico que se quiere alcanzar en Navarra. El principal objetivo era definir las
líneas maestras de actuación para conseguir que Navarra siga siendo una región
pionera en cotas de desarrollo y económicamente estable durante los próximos 20
años. En dicho diagnóstico, se señala como un factor de competitividad clave y

estratégico las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y su extensión
tanto en el sector residencial y doméstico como en el empresarial. En este sentido
cabe resaltar que también se destaca la calidad de la formación superior en
Navarra, donde la calidad de la oferta educativa cubre precisamente esas
necesidades actuales en materia de telecomunicaciones. Por este motivo, se
presenta el nuevo máster, como heredero de esta tradición formativa en
telecomunicaciones y que tantos éxitos han cosechado para la industria navarra.
Finalmente, en el resumen ejecutivo del plan publicado en mayo de 2009 se definen
las TIC como un factor transversal a todo el plan estratégico junto con el capital
humano y el talento. La suma de todas ellas es el objetivo buscado con la definición
de este nuevo máster que pretende dar respuesta a la demanda manifestada por
toda la sociedad Navarra a través del plan MODERNA.
Otro documento que revela la demanda social de este tipo de titulaciones es el de
las conclusiones del Foro de Reflexión sobre el Modelo Educativo de la Universidad
Pública de Navarra en el Espacio Europeo de Educación Superior, realizado por la
consultora Price Waterhouse Coopers para la Universidad Pública de Navarra a
finales de 2008. Dicho trabajo ha contado con la participación de más de 130
agentes representativos de la iniciativa económica privada, la educación, la
Administración Pública y la comunidad universitaria de Navarra. El objetivo del foro
era generar recomendaciones y propuestas que sirvieran de apoyo en la
redefinición de la oferta académica, sobre la base de determinar los rasgos más
importantes que han de definir dicha oferta y que han de formar parte del sello que
identifique los estudios de la Universidad Pública de Navarra.
En dichas conclusiones se analizan los niveles de oferta y demanda de la sociedad
respecto a las titulaciones ofertadas por la Universidad Pública de Navarra. En este
sentido, los miembros del Foro analizaron la evolución prevista para la demanda de
plazas futura (frontera 2020), de forma que, para cada uno de los ámbitos
formativos planteados, se presentó la demanda futura de la sociedad navarra,
teniendo en cuenta la valoración de desarrollo de la Economía de la Comunidad
Foral de Navarra realizada en la primera jornada del Foro. En este análisis, las
titulaciones relacionadas con la ingeniería de telecomunicación resaltaban por el
equilibrio entre la demanda prevista y la oferta de la Universidad Pública de
Navarra. Como resultado de todo lo anterior, el Foro destaca que son tres las
grandes áreas de formación más valoradas como necesarias para ayudar al
desarrollo económico previsto en la Comunidad Foral de Navarra. Una de ellas es el
área de ingeniería, donde se incluye explícitamente la ingeniería de
telecomunicación. Dicho Foro también analizó los niveles de ocupación de los
egresados siendo todos ellos muy satisfactorios. Asimismo, dichas conclusiones
apuntan que el sector servicios se ha identificado como el más susceptible de
crecimiento y mejora en el futuro a medio plazo, realizando especial hincapié en las
áreas de turismo/ocio, la salud/sanidad/dependencia y las TIC.
Por último, también debe mencionarse en este apartado las Conclusiones de una
Jornada sobre la Ingeniería de Telecomunicación que se celebró en la Universidad
Pública de Navarra el 17 de Marzo de 2009, organizada por la Escuela Técnica
Superior de Ingenieros Industriales y de Telecomunicación (ETSIIT) de la
Universidad Pública de Navarra en colaboración con el Colegio Oficial de Ingenieros
de Telecomunicación y la Asociación Navarra de Ingenieros de Telecomunicación.

En dicha jornada participaron los principales agentes involucrados en la formación y
contratación de ingenieros de Navarra, destacando la participación del Director
General de Política y Promoción Económica de Gobierno de Navarra, el Vicerrector
de Investigación de la Universidad Pública de Navarra, el Vicedecano del Colegio
Oficial de Ingenieros de Telecomunicación y responsables de empresas como
Telefónica de España, Gamesa, Acciona Energía o el Grupo La Información. En la
finalización de dicha jornada quedó clara la necesidad de mantener en la
Universidad Pública de Navarra los estudios necesarios para alcanzar las
titulaciones de telecomunicación, tanto de grado como de master. Las empresas
navarras manifiestan que contratan ingenieros por su excelente formación y que la
demanda prevista para los próximos años aumenta ligeramente sobre la actual.

Adecuación de la propuesta de máster al título habilitante para la profesión
de Ingeniero de Telecomunicación.
El máster aquí propuesto habilitará para el ejercicio de la profesión de Ingeniero
Telecomunicación. Por este motivo, el presente plan de estudios se adecua a las
condiciones y requisitos establecidos en el real decreto 1393/2007 y su
modificación en el real decreto 861/2010 por los que se establece la ordenación de
las enseñanzas universitarias oficiales, y particularmente al artículo único de la
Orden CIN/355/2009, de 9 de febrero, y publicada en el Boletín Oficial del Estado
de 20 de febrero de 2009, 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 de Telecomunicación.
Por tanto, el máster presentado cumple, además de lo previsto en los Reales
Decretos 1393/2007 y 861/2010, con todos los requisitos respecto a los apartados
del Anexo I de los mencionados Reales Decretos, que se señalan en el Anexo de la
Orden CIN/355/2009. Todo ello se puede comprobar en el Apartado 5 de la
presente propuesta.
Dependiendo del módulo de especialidad cursado en el tercer semestre, el máster
da lugar a cinco posibles especialidades: Comunicaciones Avanzadas,
Instrumentación, Ingeniería Biomédica, Energías Renovables y Empresa. La primera
pretende dar continuidad a la formación avanzada en materia de
telecomunicaciones impartida por el centro desde hace más de 20 años. La de
Instrumentación persigue satisfacer la demanda detectada en empresas del entorno
de profesionales capacitados en los ámbitos de sensores, procesado de señal e
instrumentación. La de Ingeniería Biomédica se beneficia de la tradición
investigadora en esa materia del centro, al que está adscrito desde hace años un
máster de esa temática. El de Energías Renovables responde a la fuerte
implantación en la región de empresas del sector, que actualmente son los
principales empleadores de los ingenieros de telecomunicación egresados de la
UPNA. Finalmente, el de Empresa pretende dar respuesta a los estudiantes que
quieran completar su formación en este ámbito, largamente demandado en
sucesivas reuniones con representantes de empresas del entorno.

2.2. Referentes externos que avalen la adecuación de la propuesta a criterios
nacionales o internacionales para títulos de similares características académicas
Planes de estudio de universidades españolas, europeas, de otros países o
internacionales de calidad o interés contrastado.
Los estudios de ingeniería de telecomunicación están completamente alineados a
los de otras Escuelas de Telecomunicación de referencia en el ámbito español cuyas
propuestas de nuevos másteres de ingeniería que habiliten para la profesión de
ingeniero de telecomunicación ya han sido evaluadas favorablemente por la ANECA.
En este sentido, la gran mayoría de universidades que ya impartían la titulación de
ingeniería de telecomunicación han ofertado o están elaborando un máster de
similares características al propuesto, que habilite para la profesión de ingeniero de
telecomunicación. Entre las universidades que ya ofertan este máster se puede
mencionar entre otras la Universidad Carlos III de Madrid, Universidad Politécnica
de Madrid, Universidad Politécnica de Valencia, Universidad de Valencia,
Universidad de Alicante, Universidad Miguel Hernández, etc.
A esta lista de centros nacionales hay que añadirle las universidades extranjeras
que imparten titulaciones afines a la ingeniería de telecomunicación. Según recoge
el Libro Blanco de la ANECA, existen numerosos centros de reconocido prestigio en
Europa y Estados Unidos donde actualmente se imparte grados o másteres
relacionados con esta materia.

Otros informes, documentos y referentes externos que avalan el interés
académico de la propuesta
Según el informe Generic ICT Skills Profiles elaborado por Career Space, un consorcio
formado por representantes de la industria TIC europea con el apoyo de la
Comisión Europea, se definen 18 perfiles laborales en el campo de las TIC que
describen, entre otros aspectos, las demandas de perfiles laborales y las
oportunidades de carrera profesional que existen en el sector TIC. Los perfiles son
los siguientes:

Perfiles Career Space
Radio Frequency (RF) Engineering
Digital Design
Data Communications Engineering
Digital Signal Processing Applications Design
Communications Network Design
Software and Applications Develop
Software Architecture and Design

Multimedia Design
IT Business Consultancy
Technical Support
Product Design
Integration & Test / Implementation & Test
Engineering
System Specialist
ICT Marketing Management
ICT Project Management
Research and Technology Development
ICT Management
ICT Sales Management

La mayoría de los perfiles profesionales de este estudio se corresponden muy de
cerca con el máster aquí presentado.
Finalmente, a nivel español, el Colegio Oficial de Ingenieros de Telecomunicación
junto con AETIC realiza estudios sobre perfiles emergentes de profesionales TIC en
sectores usuarios (PAFET). El último estudio denominado PAFET V se centra en el
análisis de competencias profesionales y necesidades formativas en el Sector de
Servicios que hacen un uso intensivo de las TIC. En cuanto a competencias
genéricas el estudio expone un conjunto de competencias que van en la línea de las
que se describen en el apartado 3 de esta memoria. En cuanto a formación el
estudio concluye que el mercado requiere profesionales con alta capacidad de
trabajo en equipo, con una visión de liderazgo, con suficiente competencia técnica y
con compromiso con los proyectos y con la empresa. Se indica también la
necesidad de contar con perfiles comerciales y de gestión de la tecnología.

2.3. Descripción de los procedimientos de consulta internos y externos
utilizados para la elaboración del plan de estudios
Desde 1998 la Universidad Pública de Navarra viene trabajando en su adaptación al
Espacio Europeo de Educación Superior. La difusión, por el Vicerrectorado de
Relaciones Internacionales, de los contenidos de la Declaración de Bolonia así como
del proyecto “TUNING” (Tuning Educational Structures in Europe) son actividades
que inician la toma de conciencia de la UPNA por los cambios metodológicos y
estructurales que supone la adecuación al EEES. A partir del año 2005, se
intensifica la actuación conjunta del Vicerrectorado de Relaciones Exteriores, que
pasa a denominarse adicionalmente de Convergencia Europea, y del Vicerrectorado
de Enseñanzas, para informar y formar al profesorado. Fruto de ello son los Planes
Piloto de Renovación Docente, el Plan de Movilidad Docente en el EEES para
profesores y los Programas de Formación del Profesorado, como un primer intento
de establecer un espacio formativo atendiendo las recomendaciones del Consejo de
Coordinación Universitaria en sus “Propuestas para la renovación de las
metodologías educativas en la Universidad”. El plan piloto de Renovación Docente
2005-2006, tenía como objetivo propiciar una primera implicación activa de
renovación, esencialmente metodológica, del profesorado. Consistía en una
Convocatoria de Ayudas para subvencionar y apoyar proyectos de profesores (o de
grupos de profesores) para adaptar sus asignaturas al EEES. Este plan piloto tuvo
continuidad durante los siguientes 2006-2007.
Tras estas iniciativas, el Consejo de Gobierno estableció en 2008, mediante el
documento “Proceso de implantación del EES e la Universidad Pública de Navarra”
las directrices generales para el diseño, elaboración e implantación de las
enseñanzas adaptadas al EEES en la Universidad Pública de Navarra, por la que se
han configurado un conjunto de comisiones y grupos de trabajo. La composición y
funciones de las citadas comisiones están reguladas el citado documento.
Para la realización de la presente propuesta de máster, se nombró un grupo de
trabajo compuesto por:
·

Director de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales y de
Telecomunicación

·

2 Subdirectores de Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales y
de Telecomunicación que imparten docencia en la actual Ingeniería de
Telecomunicación y el Máster de Comunicaciones.

·

4 profesores titulares que imparten docencia en las titulaciones actuales
relacionadas con las telecomunicaciones, uno de ellos el antiguo
Vicedecano del Colegio Oficial de Ingenieros de Telecomunicación de
España y dos de ellos directores académicos de otros másteres
universitarios oficiales relacionados con éste (Comunicaciones e Ingeniería
Biomédica)

·

1 catedrático que imparte docencia en las titulaciones actuales relacionadas
con las telecomunicaciones

·

2 ingenieros de telecomunicación profesionales como externos a la
Universidad

·

2 egresados con experiencia laboral como externos de la Universidad

·

2 estudiantes de las actuales titulaciones

·

Un miembro de la unidad de auditoría, organización y calidad de la UPNA

Dicha composición es consecuencia del interés de la Universidad por abrir la
participación, habitualmente académica e interna, al ámbito profesional. Ello ha
permitido que el grupo de trabajo haya funcionado como un grupo de consulta,
externo e interno, de modo permanente. Los criterios considerados para la
designación de los miembros fueron:
·

Para el profesorado universitario: experiencia en la titulación y diversidad
en áreas de conocimiento (que se complementaban con las áreas a las que
se adscriben los miembros del equipo directivo de la Escuela)

·

Para los estudiantes: representatividad como delegados de estudiantes

·

Para los egresados: experiencia profesional y conocimiento de la realidad
empresarial de Navarra

·

Para los profesionales externos: que complementaran el perfil profesional
de los egresados mediante experiencia laboral en la Administración y en la
empresa privada.

Las competencias fundamentales de este grupo de trabajo fueron:
·

Definir el Plan de Estudios y, por extensión, el Programa Formativo de la
Titulación a partir de las directrices establecidas para el diseño, elaboración
e implantación de las enseñanzas de la Universidad Pública de Navarra en
el Espacio Europeo de Educación Superior, cumpliendo con las directrices
indicadas en la Orden Ministerial CIN/355/2009, de 9 de febrero de 2009.

·

Trabajar de forma coordinada con los distintos grupos de trabajo que se
establecieron para otros másteres universitarios del centro.

·

Asegurar una óptima utilización de los recursos humanos y materiales en el
diseño de este nuevo Título, procurando incorporar materias o asignaturas
comunes y compartidas por estudiantes de distintas titulaciones.

La experiencia de esta composición fue altamente positiva, porque se manejaron
en la elaboración del Plan de Estudios criterios académicos y criterios
profesionales, y, dentro de estos últimos, se analizaron y se tuvieron en cuenta
distintas perspectivas del espectro laboral relacionado con las titulaciones de
telecomunicación. Desde la primera reunión, el Grupo de Trabajo entendió que la
participación de los profesionales externos era muy importante y que la definición
del contenido del nuevo máster debía basarse en las necesidades sociales y
empresariales de la sociedad navarra. Por este motivo, se decidió inicialmente
realizar una consulta general a los empresarios y a los profesionales del mundo de
las telecomunicaciones en Navarra.
Con el análisis de los datos obtenidos a través de las encuestas, el grupo de
trabajo definió una estrategia y un plan de actuación para la definición del nuevo
máster. Dicho plan contemplaba la interacción con la comunidad académica de la
Universidad a través de consultas periódicas a los departamentos implicados en la
docencia de las actuales titulaciones. El Grupo de Trabajo se reunió en más de 15
ocasiones para cumplimentar el proceso y elaborar la presente propuesta. El
resumen de las actuaciones realizadas es el siguiente:
·

Diseño, elaboración y análisis de resultados de un cuestionario para los
ingenieros de telecomunicación colegiados en Navarra sobre las posibles
mejoras a introducir en los nuevos planes de estudios. Esta encuesta se
realizó a través de la Asociación Navarra de Ingenieros de
Telecomunicación (ANIT).

·

Diseño, elaboración y análisis de resultados de un cuestionario para los
empresarios en materia TIC de Navarra sobre las posibles necesidades en
competencias transversales y específicas de los nuevos ingenieros que

serán sus recursos humanos del futuro. Esta encuesta se realizó a través
de la Confederación de Empresarios de Navarra (CEN).
·

Reuniones periódicas con empresarios navarros en el ámbito TIC y
organizadas por la Fundación Universidad Sociedad de la Universidad
Pública de Navarra.

·

Primera propuesta del plan con definición la estructura y de resultados de
aprendizaje para las competencias.

·

Consulta a los Departamentos implicados en la docencia.

·

Revisión de comentarios, alegaciones y sugerencias.

·

Elaboración de la propuesta formativa, incluyendo el desglose por bloques
asignando competencias y resultados de aprendizaje según las
conclusiones extraídas de la primera propuesta enriquecida con los
comentarios, enmiendas y sugerencias recibidas de los departamentos.

·

Aprobación por el Grupo de Trabajo

·

Aprobación por la Junta de Escuela

·

Elevación al Consejo de Gobierno para su remisión a la ANECA

En todo este proceso cabe resaltar el peso dado a la opinión externa de la
Universidad a través de los egresados, de los profesionales externos
independientes, del COIT y de la ANIT. Las encuestas realizadas y las reuniones
preliminares del grupo de trabajo orientadas al análisis de los actuales titulados,
sus carencias, posibles puntos de mejora, puntos fuertes y ventajas fueron un
punto de partida vital para la definición de objetivos y la planificación del trabajo
hasta concluir con la presente propuesta de máster.

4.1. Sistemas de información previa a la matriculación y procedimientos
accesibles de acogida y orientación de los estudiantes de nuevo ingreso
para facilitar su incorporación a la Universidad y la titulación.

Perfil de ingreso recomendado
De entre las distintas vías de acceso a los estudios, el perfil de ingreso
recomendado se corresponde con estudiantes que hayan adquirido las
competencias que se recogen en el apartado 3 de la Orden Ministerial
CIN/352/2009 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 (o al menos, las correspondientes al módulo
de formación básica y al módulo común de la rama). La lengua utilizada en el
proceso formativo es el castellano, si bien es muy frecuente el uso de bibliografía
en inglés. Por tanto, es recomendable una buena comprensión escrita en esta
lengua.

Canales de difusión de información sobre la titulación y sobre el proceso de
matrícula
La Universidad Pública de Navarra cuenta con dos servicios para abordar esta
cuestión: el Servicio de Estudiantes y Apoyo Académico (incluye la Oficina de
Información al Estudiante) y el Servicio de Comunicación. A estos servicios pueden
acceder los estudiantes también desde la página Web de la Universidad.
El Vicerrectorado competente, a través de los mencionados servicios, programa y
realiza anualmente en colaboración con los centros universitarios, una serie de
acciones de información previa para todas las personas que deseen acceder a la
Universidad, así como para la promoción de los estudios que se imparten en la
misma. La finalidad que se persigue es que el futuro alumnado reciba la
información adecuada de la oferta educativa que le permita realizar una elección
correcta en función de sus capacidades, intereses y expectativas.
Los centros, en nuestro caso la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales
y de Telecomunicación (ETSIIT), colaboran activamente en el desarrollo de cuantas
tareas se programan, entre ellas las siguientes:
·

Información sobre oferta académica en página web de la Universidad y la
Escuela.

·

Jornada de puertas abiertas: en la primavera se realiza una jornada de
puertas abiertas, de información general de la Universidad y de las distintas
titulaciones de la Escuela.

·

Además en los últimos años se han venido organizando Jornadas específicas
para las titulaciones de la familia de ingenierías de Telecomunicación. En
ellas han participado profesionales en activo y estudiantes de últimos cursos
para aportar su visión de las carreras.

·

Visitas de estudiantes de centros de Secundaria y Formación Profesional a la
Escuela en las que se les presenta la oferta académica y se les enseñan
laboratorios docentes y de investigación y recursos relacionados con la
titulación. También se dan charlas en aquellos centros de Secundaria y
Formación Profesional que lo solicitan.

·

Reuniones de
Secundaria.

trabajo

con

directores

y

orientadores

de

centros

de

Aparte de estas actividades programadas, la Universidad también fomenta el
conocimiento de la labor realizada en la Escuela en múltiples conferencias de
divulgación científica y tecnológica, congresos, etc. Además, también se participa
en salones y ferias de enseñanza.

Procedimientos de orientación de estudiantes de nuevo ingreso
La Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales y de Telecomunicación,
como todos los centros de la Universidad Pública de Navarra, realiza en el primer
día del curso una sesión de acogida para el nuevo alumnado. En esta sesión se
informa sobre la Escuela y sobre la titulación que han escogido y se orienta al
estudiante, para facilitar su incorporación a la Universidad.
En las sesiones de acogida participan los miembros de la Escuela responsables de la
titulación, así como responsables del Servicio de Comunicación y de la Oficina de
Información al Estudiante. Los objetivos que se persiguen en estas sesiones son los
siguientes:
·

Dar la bienvenida a los estudiantes de nuevo ingreso.

·

Facilitar información de diferentes aspectos: información concreta sobre el
conjunto de la titulación, como la organización y desarrollo del primer curso;
información general acerca del uso y buen aprovechamiento de los
diferentes servicios universitarios, como la biblioteca, el comedor, el servicio
de deportes, el centro superior de idiomas, el centro de atención médica o el
centro de atención social, entre otros; información sobre el plan de Tutoría;
información acerca de la organización de la Escuela y de la representación
estudiantil e información sobre los apartados interesantes que se pueden
consultar en la página web de la Universidad y la Escuela.

Además de las sesiones de acogida, se realizan otras sesiones durante el curso, con
objetivos concretos, como las sesiones para la elección de delegados, sesiones por
parte de la Fundación Universidad-Sociedad sobre el plan de prácticas en empresa
y el resto de servicios ofrecidos, sesión de orientación a final de curso para informar
sobre las posibilidades de matriculación para el siguiente curso, etc.

5. PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS

5.1. Descripción del plan de estudios
El plan de estudios que se presenta conduce a la obtención del título de Máster
Universitario en Ingeniería de Telecomunicación, que habilita para el ejercicio de la
profesión de Ingeniero de Telecomunicación. Ésta es una profesión regulada cuyo
ejercicio requiere estar en posesión del correspondiente título oficial.
Los documentos que se han considerado en la planificación de las enseñanzas de
este título son los siguientes:
-

Acuerdo por el que se modifican las normas reguladoras de los estudios de
máster universitario y enseñanzas propias en la Universidad Pública de Navarra,
aprobado por Consejo de Gobierno de la Universidad Pública de Navarra en su
sesión del 4 de octubre de 2011.

-

Documento de “Directrices para el diseño, elaboración e implantación de las
enseñanzas de Grado en la Universidad Pública de Navarra”, que fue aprobado
por el Consejo de Gobierno de la Universidad Pública de Navarra, mediante
acuerdo de 23 de junio de 2008.

-

Orden CIN/355/2009 de 9 de febrero por la que se establecen los requisitos
para la verificación de los títulos oficiales que habiliten para la profesión de
Ingeniero de telecomunicación.

-

Orden CIN/352/2009, de 9 de febrero (B.O.E. 20 de febrero de 2009), 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.

-

Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la
ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales.

-

Real Decreto 861/2010 de 2 de julio, por que modifica el Real Decreto
1393/2007, de 29 de octubre.

-

Resolución 15 de enero de 2009 (B.O.E. 29 de enero de 2009), de la Secretaría
de Estado de Universidades, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de
Ministros, por el que se establecen las condiciones a las que deberán adecuarse
los planes de estudios conducentes a la obtención de títulos que habiliten para
el ejercicio de las distintas profesiones reguladas de Ingeniero Técnico.

5.1.1. Descripción general del plan de estudios
Estructura general del plan de estudios. Módulos y materias
El plan de estudios del Master Universitario en Ingeniería de Telecomunicación por
la Universidad Pública de Navarra que se propone consta de 120 ECTS impartidos
en dos cursos académicos. La estructura de las enseñanzas es semestral, según lo
acordado por la Universidad Pública de Navarra (UPNA) para las enseñanzas
adaptadas al EEES. En la UPNA, un crédito ECTS corresponde a 25 horas de trabajo
del estudiante, por lo que el máster propuesto supone 3000 horas de trabajo
totales y por tanto 1500 horas anuales. El máster consta por tanto de cuatro
semestres, cada uno con 30 ECTS. La duración de cada semestre en la UPNA es de
entre 18 y 20 semanas.
El plan de estudios se estructura en módulos, considerándose éstos como el nivel
de agrupación básico desde el punto de vista académico, siguiendo las indicaciones
de la Orden CIN/355/2009 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 de Telecomunicación. Por módulo se entiende la unidad
académica que incluye una o varias materias, y que permiten conseguir que el
estudiante adquiera unas competencias determinadas. En general, y dado el
tamaño y características de los módulos, la mayoría de los mismos se configura en
base a una única materia.
La Tabla 5.1 muestra los módulos definidos en el máster, incluyendo el carácter de
los mismos y su tamaño en créditos ECTS. Los dos primeros módulos indicados en
la Tabla 5.1 son los que indica la Orden CIN/355/2009 y junto con el Módulo de
Trabajo Fin de Máster, constituyen los contenidos mínimos que debe tener el
máster para habilitar para el ejercicio de la profesión de Ingeniero de
Telecomunicación
El máster propuesto tiene definidas cinco especialidades: Comunicaciones
avanzadas, Instrumentación, Ingeniería Biomédica, Energías Renovables y
Empresa. Por ello, a los contenidos mínimos indicados en la Orden CIN/355/2009,
se añaden los Módulos de Especialización correspondientes a las especialidades del
Máster.
Finalmente, se incluye un Módulo Optativo transversal de 12 ECTS que recoge la
posibilidad de que el estudiante realice prácticas en empresa, formación de
iniciación a la investigación e innovación, o una ampliación del trabajo fin de
máster.
La Tabla 5.2 muestra la secuenciación de los módulos en los distintos semestres
Durante los dos semestres del primer año se cursan 60 ECTS que corresponden a
los módulos obligatorios de Tecnologías de Telecomunicación y de Gestión
tecnológica de proyectos de Telecomunicación establecidos en la Orden
CIN/355/2009.

CÓDIGO

DENOMINACIÓN

CARÁCTER

ECTS

MTT

Módulo de Tecnologías de Telecomunicación

Obligatorio

51

MGP

Módulo de Gestión tecnológica de proyectos de
telecomunicación

Obligatorio

9

ME1

Módulo de Especialidad en Comunicaciones
Avanzadas

Optativo

ME2

Módulo de Especialidad en Instrumentación

Optativo

ME3

Módulo de Especialidad en Ingeniería Biomédica

Optativo

ME4

Módulo de Especialidad en Energías Renovables

Optativo

ME5

Módulo de Especialidad en Empresa

Optativo

MPE

Módulo de Prácticas en Empresa

Optativo

MII

Módulo de Investigación e Innovación

Optativo

MCT

Módulo de Complemento al Trabajo Fin de Máster

Optativo

TFM

Módulo de Trabajo Fin de Máster

Obligatorio

30

12

18

Tabla 5.1. Módulos: descripción, tipología y créditos

Semestre
1
Semestre
2

Semestre
3

Semestre
4

Módulo de Tecnologías de
Telecomunicación
(51 ECTS)

Módulo de Gestión tecnológica de
proyectos de telecomunicación (9 ECTS)

Módulo
Espec.
Comunic.
Avanzadas
(30 ECTS)

Módulo
Espec.
Ing. Bioméd.
(30 ECTS)

Módulo
Espec.
Instrum.
(30 ECTS)

Módulo de Prácticas
en Empresa
(12 ECTS)

Módulo de
Investigación e
Innovación
(12 ECTS)

Módulo
Espec.
EERR
(30 ECTS)

Módulo
Espec.
Empresa
(30 ECTS)

Módulo de
Complemento al
Trabajo Fin de Máster
(12 ECTS)

Módulo de Trabajo Fin de Máster (18 ECTS)
Tabla 5.2. Distribución de módulos por semestres.

El primer semestre del segundo año corresponde a un módulo de especialidad de
30 ECTS que el alumno elige de entre los ofertados. Finalmente, en el segundo
semestre del segundo año se realiza el trabajo fin de máster (18 ECTS). Ese
segundo semestre se completa el módulo de formación optativa transversal de 12
ECTS antes mencionado que el alumno elige de entre 3 ofertados, correspondientes
a prácticas en empresa, un módulo orientado a la investigación e innovación o bien
una ampliación del trabajo fin de máster. A continuación se describe brevemente
cada módulo.
Módulo de Tecnologías de telecomunicación (MTT)
Se trata de un módulo obligatorio de 51 ECTS cuyas competencias vienen
determinadas por la Orden CIN/355/2009 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 de Telecomunicación. Su descomposición en
materias se muestra en la tabla siguiente.

MTT-Módulo de Tecnologías de Telecomunicación (obligatorio)
CÓDIGO DESCRIPCIÓN
M1
Tecnologías avanzadas de telecomunicación
M2
Diseño e implantación de servicios en redes de comunicaciones
M3
Diseño avanzado de sistemas electrónicos y de comunicaciones
CRÉDITOS TOTALES

ECTS
27
12
12
51

Tabla 5.3. Desglose en materias del módulo MTT
Módulo de Gestión tecnológica de proyectos de telecomunicación (MGP)
Se trata de otro módulo obligatorio de 9 ECTS cuyas competencias vienen
determinadas por la Orden CIN/355/2009. Su descomposición en materias se
muestra abajo.

MGP-Módulo de Gestión tecnológica de proyectos de telecomunicación
(obligatorio)
CÓDIGO DESCRIPCIÓN
ECTS
M4
Dirección y gestión de proyectos TIC
9
CRÉDITOS TOTALES
9
Tabla 5.4. Materia del módulo MGP
Como se puede observar, el módulo homónimo de la Orden CIN/355/2009
establece al menos 10 ECTS para desarrollar las competencias específicas CE15 y
CE16. Debido a razones organizativas, la Universidad Pública de Navarra establece
que las asignaturas sean múltiplos de 3 ECTS. Por esta razón se ha optado por
asignar 9 ECTS a este módulo y 51 al módulo MTT anterior (frente a los 50 ECTS
mínimos de la Orden CIN/355/2009). Sin embargo, la estructura propuesta cumple
la orden ministerial dado que:
-

Se sigue asignando un peso de 10 ECTS al desarrollo de las competencias CE15
y CE16 correspondientes al módulo MGP. Para ello, como se observa en la
descripción detallada de materias, se emplea 1 ECTS de la materia M1
(perteneciente al módulo MTT) para introducir parcialmente la competencia

-

CE15, relacionada con las aplicaciones multidisciplinares de las tecnologías de
telecomunicación. Esta solución permite además describir la aplicación de las
tecnologías objeto de la materia M1 en otros ámbitos, por lo que desde un
punto de vista didáctico es también adecuada.
Se dedican 60 ECTS a la suma de los módulos MTT y MGP para el desarrollo de
las competencias específicas CE1 a CE16 como establece la Orden
CIN/355/2009.

Módulos de Especialidad (ME1, ME2, ME3, ME4 y ME5)
Como se ha mencionado anteriormente, se recogen en la propuesta cinco posibles
módulos de especialidad optativos, de los que el estudiante debe realizar uno
durante el tercer semestre del máster. A continuación se muestran las materias
correspondientes.
ME1-Módulo de Especialidad en Comunicaciones Avanzadas (optativo)
CÓDIGO DESCRIPCIÓN
ECTS
M5
Comunicaciones avanzadas
30
CRÉDITOS TOTALES
30
Tabla 5.5. Materia del módulo ME1

ME2-Módulo de Especialidad en Instrumentación (optativo)
CÓDIGO DESCRIPCIÓN
ECTS
M6
Instrumentación
30
CRÉDITOS TOTALES
30
Tabla 5.6. Materia del módulo ME2

ME3-Módulo de Especialidad en Ingeniería Biomédica (optativo)
CÓDIGO DESCRIPCIÓN
ECTS
M7
Ingeniería biomédica
30
CRÉDITOS TOTALES
30
Tabla 5.7. Materia del módulo ME3

ME4-Módulo de Especialidad en Energías Renovables (optativo)
CÓDIGO DESCRIPCIÓN
ECTS
M8
Energías renovables
30
CRÉDITOS TOTALES
30
Tabla 5.8. Materia del módulo ME4

ME5-Módulo de Especialidad en Empresa (optativo)
CÓDIGO DESCRIPCIÓN
M9
Empresa
CRÉDITOS TOTALES
Tabla 5.9. Materia del módulo ME5

ECTS
30
30

Los módulos ME4 y ME5 se comparten con el nuevo Máster de Ingeniería Industrial
de la Universidad Pública de Navarra elaborado siguiendo la Orden CIN/311/2009,
optimizando los recursos materiales y humanos para su impartición.

Módulos de formación optativa transversal (MPE, MII y MCT) y Módulo de
trabajo fin de máster (TFM)
Para la obtención del título será necesario realizar un Trabajo de Fin de Máster.
Este trabajo se podrá desarrollar tanto en la Universidad como en otras
instituciones de educación superior, de investigación o empresas, organismos o
instituciones nacionales o extranjeras. Para flexibilizar las opciones del estudiante y
fomentar la movilidad con estos organismos e instituciones, se propone que el
trabajo fin de máster pueda extenderse de los 18 ECTS obligatorios a todo un
semestre (30 ECTS). Se contemplan las siguientes opciones o itinerarios del
estudiante en este cuarto semestre:
-

Itinerario profesional: el estudiante cursa un Trabajo Fin de Máster de 18 ECTS
y realiza prácticas en empresa de 12 ECTS.

-

Itinerario investigador: el estudiante realiza un trabajo fin de máster de 18
ECTS y unos contenidos formativos con carácter de iniciación a la investigación
e innovación, de 12 ECTS.

-

Trabajo fin de máster extendido: también se contempla la posibilidad en este
itinerario de que el estudiante realice el trabajo fin de master de 30 ECTS, tanto
en el contexto de las prácticas de empresas como en universidades o centros de
investigación nacionales o extranjeros.

El itinerario profesional permite al estudiante compaginar la realización del Trabajo
Fin de Máster (18 ECTS) con la realización de prácticas en empresa.
El itinerario investigador está pensado para aquellos estudiantes que deseen
continuar sus estudios con un Programa de Doctorado. Así, en este caso, el
estudiante realizar un Trabajo Fin de Máster de 18 ECTS y al mismo tiempo cursa
asignaturas con diverso contenido de iniciación a la investigación e innovación, con
una carga de 12 ECTS.
El trabajo fin de máster extendido permite al estudiante centrarse en la realización
de un Trabajo Fin de Máster de mayor entidad, de 30 ECTS. De esta forma se
promueve la opción de realizar proyectos de mayor envergadura y se simplifican
programas de intercambio con otras instituciones donde se intercambian
normalmente durante un semestre estudiantes en esta fase de su formación.
Siguiendo las recomendaciones de ANECA, y dado que el Trabajo Fin de Máster
debe figurar como único para todos los estudiantes, se establece un Módulo de
Trabajo Fin de Máster obligatorio para todos de 18 ECTS, y tres módulos optativos
transversales de 12 ECTS de los que el estudiante elige uno: Complemento al
Trabajo Fin de Máster, Prácticas en Empresa, Investigación e Innovación. Así, el
estudiante que desee realizar un Trabajo Fin de Máster de 30 ECTS, podrá hacerlo
eligiendo la materia de Complemento al Trabajo Fin de Máster, de 12 ECTS, que se
sumarán a la materia obligatoria de Trabajo Fin de Máster de 18 ECTS.
En las Tablas 5.10 a 5.13 se muestran las materias correspondientes a los módulos
mencionados. La Tabla 5.14 muestra la distribución de materias por semestres.

MPE-Módulo de Prácticas en Empresa (optativo)
CÓDIGO DESCRIPCIÓN
M10
Prácticas en empresa
CRÉDITOS TOTALES

ECTS
12
12

Tabla 5.10. Materia del módulo MPE

MII-Módulo de Investigación e Innovación (optativo)
CÓDIGO DESCRIPCIÓN
M11
Investigación e Innovación
CRÉDITOS TOTALES

ECTS
12
12

Tabla 5.11. Materia del módulo MII

MCT-Módulo de complemento al trabajo fin de máster (optativo)
CÓDIGO DESCRIPCIÓN
ECTS
M12
Complemento al trabajo fin de máster
12
CRÉDITOS TOTALES
12
Tabla 5.12. Materia del módulo MCT

TFM-Módulo de trabajo fin de máster (obligatorio)
CÓDIGO DESCRIPCIÓN
M13
Trabajo fin de máster
CRÉDITOS TOTALES

ECTS
18
18

Tabla 5.13. Materia del módulo TFM
Semestre
1

M1
Tecnologías avanzadas de telecomunicación
(27 ECTS)

Semestre
2

M2
Diseño e implantación de servicios en redes de
comunicaciones
(12 ECTS)
M3
Diseño avanzado de sistemas electrónicos y de
comunicaciones
(12 ECTS)

Semestre
3

Semestre
4

M5
Comun. Av.
(30 ECTS)

M6
Instrum.
(30 ECTS)

M10
Prácticas en
Empresa
(12 ECTS)

M7
Ing. Bioméd.
(30 ECTS)

M4
Dirección y gestión
de proyectos TIC
(9 ECTS)

M8
EERR
(30 ECTS)

M11
Investigación e
Innovación
(12 ECTS)
M13
Trabajo Fin de Máster
(18 ECTS)

M9
Empresa
(30 ECTS)

M12
Complemento al
Trabajo Fin de Máster
(12 ECTS)

Tabla 5.14. Distribución de materias por semestres.

Distribución de competencias en el master
La Tabla 5.15 muestra de forma esquemática la distribución en las materias
obligatorias del máster de las competencias básicas, así como las competencias
generales y específicas recogidas en la Orden CIN/355/2009 de 9 de febrero por la
que se establecen los requisitos para la verificación de los títulos oficiales que
habiliten para la profesión de Ingeniero de telecomunicación. La descripción y
acrónimo de cada una de las competencias ha sido presentada en el apartado 3.
Las competencias básicas (CB6 a CB10) se definen de acuerdo con los descriptores
que figuran en el RD 861/2010 y en el Marco Español de Cualificaciones para la
Educación Superior (MECES). Las competencias generales (CG1 a CG10) se
establecen a partir de los 13 objetivos del título especificados en la Orden
CIN/355/2009. Nótese que solo se extraen 10 competencias generales a partir de
los 13 objetivos del título, ya que los objetivos 8, 11 y 12 ya están recogidos en las
competencias básicas CB7, CB8, CB9 y CB10.
Las 17 competencias específicas (CE1 a CE17) corresponden literalmente a las
establecidas en la Orden CIN/355/2009.
Las competencias de los módulos de las materias optativas están recogidas en el
apartado de Observaciones de las correspondientes fichas de materia, siguiendo la
recomendación de la ANECA de que no consten en el apartado 3 de la Memoria.

Específicas

Generales

Básicas

Competencias
CB6
CB7
CB8
CB9
CB10
CG1
CG2
CG3
CG4
CG5
CG6
CG7
CG8
CG9
CG10
CE1
CE2
CE3
CE4
CE5
CE6
CE7
CE8
CE9
CE10
CE11
CE12
CE13
CE14
CE15
CE16
CE17

M1

M2

M3

X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X

X
X

X

X
X

X

X
X
X
X

M4

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

M13
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X

X
X
X

X
X
X

X
X
X
X

X

X
X
X
X
X
X
X

Tabla 5.15. Distribución de las competencias básicas y las competencias generales
y específicas de la Orden CIN/355/2009 en las materias obligatorias del máster

5.1.2. Planificación y gestión de la movilidad de estudiantes propios y de
acogida

Normativa de la Universidad Pública de Navarra para la planificación de la
movilidad de los estudiantes propios y de acogida
La globalización de la sociedad y la sociedad del conocimiento exigen a las
universidades dotarse de estrategias de internacionalización de sus campus. La
UPNA asume entre sus señas de identidad la internacionalización y apuesta de
forma decidida por una estrategia constante y progresiva de cooperación
internacional. De este modo, la universidad participa activamente en los principales
programas y redes de cooperación interuniversitaria en España, Europa,
Latinoamérica, América del Norte, África y Asia.
Las normas reguladoras vigentes de los programas internacionales de movilidad de
estudiantes de la Universidad Pública de Navarra fueron aprobadas por acuerdo de
la Junta de Gobierno el 3 de julio de 2001, y modificadas por las resoluciones
211/2003, de 28 de febrero (Acuerdo del Consejo de Gobierno provisional de 27 de
febrero de 2003), 1501/2003 (Acuerdo de Consejo de Gobierno de 22 de diciembre
de 2003) y 1477/2004 de 9 de diciembre (Acuerdo de Consejo de Gobierno de 2 de
diciembre de 2004). Las Resoluciones fueron publicadas en el Boletín Oficial de
Navarra (BON), con fechas: BON nº 113 (17 de septiembre de 2001) y
modificaciones: BON nº 59 (12 de mayo de 2003), BON nº 17 (9 de febrero de
2004) y BON nº 1 (3 de enero de 2005). Estas normas regulan los procedimientos
para la participación de la Universidad Pública de Navarra en programas de
movilidad de estudiantes con universidades extranjeras, garantizando la eficiencia
académica y el reconocimiento de los estudios realizados.
El Vicerrectorado de Relaciones Internacionales y Cooperación de la Universidad
Pública de Navarra se encarga de la planificación y desarrollo de los diversos
programas de movilidad internacional y de cooperación universitaria existentes.
Para ello, la Universidad cuenta con una Oficina de Relaciones Exteriores que
centraliza, coordina y gestiona las actividades de movilidad y cooperación en los
ámbitos nacional e internacional. Las principales funciones de esta Oficina son:
-

Informar y asesorar a la Comunidad Universitaria sobre las diferentes
actividades de cooperación en el ámbito internacional.

-

Gestionar los programas nacionales e internacionales de movilidad dirigidos
a la comunidad universitaria.

-

Informar, promover y gestionar las distintas actividades de cooperación
internacional al desarrollo llevadas a cabo desde la Universidad.

Se espera que la estructura de las enseñanzas del Grado, organizada en semestres,
facilite la movilidad del estudiante.

Principales programas de movilidad en los que la Universidad participa
La UPNa participa en diversos programas de movilidad internacional. Los principales
son los siguientes:

A. Movilidad Internacional
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Erasmus
Virrey Palafox
ISEP USA
ISEP Internacional
ANUEIS-CRUE
Convenios Bilaterales
Formación Solidaria
Erasmus prácticas

B. Otros programas de cooperación interuniversitaria
1. Acción Jean Monet
2. Programa Alfa
3. Programa Alban
4. Programa Tempos
5. AUNP
6. Asia-Link
7. UE-USA
8. UE-Canadá
9. UE-China
10. Erasmus-Mundus
11. Programa Meda

C. Ayudas para realizar acciones internacionales
Anualmente, la oficina de Relaciones Internacionales realiza convocatorias para
dichos programas, y las publica en su página Web.
A su vez, las principales acciones de movilidad nacional en las que participa la UPNa
se enmarcan en el programa SiCUE-Séneca.

La movilidad de estudiantes en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros
Industriales y de Telecomunicación
La ETSIIT ha mostrado como rasgo característico una decidida vocación de apertura
y proyección internacional, que se materializa en diversos convenios y acuerdos de
colaboración con universidades e instituciones de diferentes países, principalmente
europeos y americanos. Mediante estos acuerdos se posibilita que un elevado
número de estudiantes de la ETSIIT pueda realizar una estancia en un centro
extranjero, bien para realizar un semestre o curso académico o bien para realizar el
proyecto final de carrera, en las titulaciones actuales, o Trabajo Fin de Grado en las
nuevas titulaciones de grado adaptadas al EEES. La mayoría de esos intercambios
tienen lugar dentro del programa de educación de la Unión Europea conocido
popularmente como Erasmus. Asimismo, se participa de forma activa en las
acciones de movilidad internacional ofertadas por la Universidad. Son objetivos
estratégicos de la Escuela el establecer acuerdos y convenios con universidades
punteras en nuestro ámbito, así como dotar de suficientes plazas de intercambio
como para que la práctica totalidad de los estudiantes que deseen hacer una
estancia en el extranjero puedan realizarla.

La lista de universidades con las que se ha mantenido un constante intercambio
dentro del programa Erasmus, en las titulaciones de Ingeniería de
Telecomunicación e Ingeniería Técnica de Telecomunicación, y con las que
prioritariamente se está trabajando para trasladar dichos intercambios a los nuevos
grados, es la siguiente:

Alemania
·

Technische Universität Darmstadt

·

Universität Karlsruhe

Austria
·

University of Applied Sciences, Wien

Bélgica
·

Vrije Universiteit

·

Erasmus Hogeschool Brussel

Bulgaria
·

Technical University of Sofía

Dinamarca
·

IT. University of Copenhagen

Finlandia
·

Tampere University of Technology

Francia
·

Institut de Formation Supérieure en Informatique et Communication

·

E. Sup. d'Ingenieurs Electrotechnique et Electronique – ESIEE

·

Institut Nat. Polytech. de Grenoble

Grecia
·

Aristotle University of Thessaloniki

·

Ikonomiko Panemistimio Athinon

Holanda
·

Tecnische Universiteit Delft

Italia
·

Politecnico di Torino

·

Universitá degli Studi di Genova

Polonia
·

Politechnika Warszawska (Warsaw University of Technology)

Portugal
·

Universidade de Coimbra

·

Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro

Reino Unido
·

University of Essex

Respecto a intercambios con universidades americanas, los principales mecanismos
empleados son los programas ISEP USA y Virrey Palafox. También se ha establecido
movilidad mediante convenios bilaterales con las siguientes universidades:
Australia
·

University of Technology Sydney

Canadá
·

University of Windsor

·

Carleton University

China
·

Liaocheng University

Corea
·

Yonsei University

Reino Unido
·

University of Abertay Dundee

EEUU
·

University of New Mexico (New Mexico)

·

Montana State University (Montana)

·

Roanoke College (Virginia)

·

University of Mississippi (Mississippi)

·

Appalachian State University (North Carolina)

·

Millersville University (Pennsylvania)

Japón
Yamaguchi Prefectural University

Acogida y orientación de estudiantes extranjeros y de otras comunidades
autónomas
Los estudiantes provenientes de los diferentes programas de intercambio
internacionales y nacionales (SiCUE-Séneca) reciben la adecuada orientación y

asesoramiento a través de diferentes acciones organizadas por la Universidad y la
Escuela. En este sentido, la Universidad organiza una reunión informativa específica
para estos estudiantes y se elabora documentación específica para facilitar su
integración. Por otro lado, en la Escuela se dispone de distintos profesores que de
forma voluntaria actúan como responsables de movilidad y como tutores y
orientadores académicos de los estudiantes de intercambio. Generalmente se
dispone de un responsable de movilidad por universidad extranjera o al menos por
país, siendo normalmente tal responsable un profesor que ha realizado estancias
docentes o de investigación en esa universidad o país y que, por tanto, conoce la
realidad social y académica del mismo. Por otro lado, la orientación académica de
los estudiantes de intercambio nacional dentro del programa SiCUE-Séneca recae
generalmente en el coordinador de la titulación correspondiente dentro del equipo
directivo de la Escuela, quien le asesora acerca del plan de estudios de la titulación,
trámites administrativos, etc.

Orientación a estudiantes de la rama de Ingeniería de Telecomunicación de
la ETSIIT participantes en programas de movilidad
La orientación académica e información a los estudiantes de intercambio de las
titulaciones de la rama de Ingeniería Industrial tiene lugar en dos ámbitos:
Ø

Universidad: a través de la Oficina de Relaciones Exteriores, los estudiantes
reciben información puntual y personalizada acerca de la oferta académica
anual de intercambio para cada titulación, trámites administrativos, etc.

Ø

ETSIIT: el asesoramiento se realiza a través de responsables de movilidad
específicos para cada universidad o país de destino, coordinados por el
responsable de movilidad de la titulación, y en última instancia por el
coordinador de la titulación correspondiente.

Toda la información relativa a los programas de intercambio (trámites
administrativos, impresos, oferta de plazas por año académico, normativa,
requisitos, etc.) está a disposición de los estudiantes en el portal Web de la
Universidad Pública de Navarra. Este mismo sistema de orientación se mantendrá
con los estudiantes de titulaciones del EEES.
La secuencia de acciones que tienen lugar en el proceso de intercambio se describe
brevemente a continuación:
1.- Convocatoria y resolución de plazas
Anualmente el Rector, a instancias del Vicerrector con competencia en la materia,
aprueba las plazas de intercambio ofertadas para la movilidad. El número de plazas
así como las bases y las características del proceso (convocatoria o convocatorias
anuales) son publicados en los tablones y en la página Web de la Oficina de
Relaciones Exteriores. A su vez, se realizan sendas reuniones informativas dirigidas
a estudiantes previas y durante el plazo de presentación de solicitudes por parte de
la Oficina de Relaciones Exteriores junto con los responsables de movilidad
internacional de la ETSIIT. Los estudiantes interesados deben presentar las
correspondientes solicitudes. La resolución se publica en una lista de preselección,
señalando los plazos de reclamaciones y la resolución definitiva. En su caso, se

hace una prueba de idioma. Se publican unas listas provisionales, según orden de
nota media y asignación de centros que debe contar con el visto bueno del
responsable de movilidad internacional de la titulación. Tras el período de
resolución de las reclamaciones se publica la lista definitiva y se celebra una
reunión en la sección de Relaciones Exteriores con los estudiantes seleccionados
para entregarles la documentación y explicarles los trámites a realizar.
2.- Compromiso de estudios
El estudiante firma el documento de aceptación/renuncia de plaza concedida y de
las ayudas económicas asignadas. El documento es presentado en plazo en la
Oficina de Relaciones Exteriores. Se procede, seguidamente, a la firma del
Compromiso de Estudios y se entra en contacto con las universidades socias para
comunicar los nombres de los seleccionados y con los estudiantes a los que se les
envía la documentación referida a la institución de destino.
3.- Estancia en la Universidad de destino
El comienzo de la estancia coincide con el inicio de los períodos académicos (primer
o segundo semestre) de la Universidad de destino. Hay que presentar el
Compromiso de Estudios en la Universidad de destino y matricularse en las
asignaturas pertinentes. A su vez, se debe notificar al responsable de movilidad de
cualquier modificación del Compromiso de Estudios para su autorización y
tramitación. Durante el transcurso de la estancia están tutelados por el responsable
de movilidad para la universidad de destino, así como por el responsable de
movilidad correspondiente de la Escuela. Ambos velarán por la correcta integración
del estudiante y la consecución del compromiso de estudios pactado. El fin de la
estancia tiene lugar coincidiendo con el final de los períodos académicos de la
universidad de destino.
4.- Reconocimiento de estudios
Todo estudiante de la UPNa que participe en programas de movilidad o intercambio
gozará del reconocimiento académico correspondiente, siempre que los programas
se acomoden a los requisitos establecidos en la normativa de programas de
movilidad. Para ello, la universidad de acogida remite a la Oficina de Relaciones
Internacionales el certificado oficial de calificaciones. Esta oficina traslada al
responsable de movilidad dicho documento. Basado en el Compromiso de Estudios
y el certificado oficial remitido, el responsable de movilidad trasforma las notas a
nuestro sistema, formalizando el documento de Reconocimiento de Estudios. El
responsable de movilidad de la titulación certifica dicho documento, remitiéndolo a
la Oficina de Relaciones Exteriores. El estudiante deberá cumplimentar y entregar
en esta Oficina (en el plazo asignado), el justificante de realización del periodo de
estudios en el extranjero y el Informe Final del Estudiante. Por último, la Sección de
Ordenación Académica incorporará al expediente académico del estudiante las
asignaturas superadas.

5.1.3. Procedimientos de coordinación docente horizontal y vertical del
plan de estudios
La coordinación de la docencia impartida la realizará el Director Académico del
Máster. La coordinación de las Prácticas en Empresa la realizará el Profesor
Responsable de Prácticas coordinado con el Tutor en la empresa e informando
siempre al Director Académico del Máster.
Cada Materia tendrá un coordinador (Responsable de Materia) que velará por la
organización de los contenidos y actividades formativas de cada una de ellas. A su
vez, los Responsables de Materia estarán en permanente contacto por el Director
Académico del Máster. En concreto, periódicamente se celebrarán reuniones en las
que se analizarán los resultados de la coordinación de la docencia de las diferentes
Materias, la adecuación de la secuenciación temporal de los contenidos a la
consecución de las competencias programadas, así como la carga de trabajo del
estudiante.
Al margen de estas reuniones periódicas, el Director Académico del Máster se
encargará de ofrecer oportuna información a aquellos estudiantes que la
demanden, así como de resolver las incidencias que hubiera.
Como se observa en la Figura 5.1, el Responsable o Director Académico del Máster
estará coordinado tanto con el Responsable de Prácticas como con el Coordinador
de los Trabajos Fin de Máster.

Figura 5.1. Estructura organizativa para coordinación del Máster Universitario en
Ingeniería de Telecomunicación.
El sistema de coordinación docente expuesto se engloba dentro del sistema de
garantía de calidad del Plan de Estudios, que se describe en detalle en el apartado
9. Así, entre las funciones del Director Académico del Máster, se incluyen las de
asegurar la correcta ejecución de los diferentes procesos identificados en el Sistema
de Garantía de Calidad y recibir los resultados de los mismos, analizarlos y
difundirlos a la Comisión de Garantía de Calidad del Centro (CGCC), especialmente
en caso de que se detecten ineficiencias y disfunciones.

5.2. Actividades formativas y metodologías docentes
Las actividades formativas que se llevarán a cabo en este Máster se especifican en
la Tabla 5.15. Estas actividades se desarrollan en dos fases, una presencial, dirigida
por profesores del Máster, y otra no presencial, que se corresponde con el trabajo
autónomo del estudiante. Los porcentajes de presencialidad y trabajo autónomo del
estudiante para cada una de las actividades formativas descritas en la tabla, se
especifican en las fichas de cada Materia.

Actividades
formativas

Metodologías docentes asociadas y definición de la
actividad
·
·

Método expositivo
Resolución de ejercicios y problemas

En las clases expositivas se utiliza fundamentalmente como
estrategia didáctica la exposición verbal por parte del profesor de
los contenidos sobre la materia objeto de estudio.
Entre los objetivos más comunes que pueden orientar el
desarrollo de una clase teórica destacan los siguientes:
Clases
expositivas/
participativas

a) exponer los contenidos básicos relacionados con el tema objeto
de estudio (narraciones, historias de casos, resúmenes de
investigación, síntesis de resultados, etc.).
b) explicar la relación entre los fenómenos para facilitar su
comprensión y aplicación (generación de hipótesis, pasos en una
explicación, comparación y evaluación de teorías, resolución de
problemas, etc.).
c) efectuar demostraciones de hipótesis y teoremas, (discusión de
tesis, demostración de ecuaciones, etc.).
d) presentación de experiencias en las que se hace la ilustración
de una aplicación práctica de los contenidos (experimentos,
presentación de evidencias, aportación de ejemplos y
experiencias, etc.).
·
·

Prácticas

Resolución de problemas
Aprendizaje basado en problemas

Las prácticas constituyen una actividad formativa en la que se
desarrollan actividades de aplicación de los conocimientos a
situaciones concretas y de adquisición de habilidades básicas y
procedimentales relacionadas con la materia objeto de estudio.
Esta denominación engloba a diversos tipos de organización,
como pueden ser las prácticas de laboratorio, prácticas de campo,
clases de problemas, prácticas de informática, etc., que, aunque
presentan en algunos casos matices importantes, todas ellas
tienen como característica común que su finalidad es mostrar a
los estudiantes cómo deben actuar.

·
·

Aprendizaje cooperativo en grupos pequeños
Resolución de problemas

El aprendizaje cooperativo es un enfoque interactivo de
Actividades de
organización del trabajo en el aula según el cual los estudiantes
aprendizaje
aprenden unos de otros así como de su profesor y del entorno. El
cooperativo
éxito de cada estudiante depende de que el conjunto de sus
compañeros alcancen las metas fijadas. Los incentivos no son
individuales sino grupales y la consecución de las metas del grupo
requiere el desarrollo y despliegue de competencias relacionales
que son clave en el desempeño profesional.
·
·
·

Aprendizaje basado en problemas
Aprendizaje orientado a proyectos
Aprendizaje cooperativo en grupos pequeños

Realización de
Se trata de un actividad formativa en la que los estudiantes llevan
proyectos en
a cabo la realización de un proyecto en un tiempo determinado
grupo
para resolver un problema o abordar una tarea mediante la
planificación, diseño y realización de una serie de actividades, y
todo ello a partir del desarrollo y aplicación de aprendizajes
adquiridos y del uso efectivo de recursos.

Estudio y
trabajo
autónomo del
estudiante

Tutorías y
pruebas de
evaluación

El estudio y trabajo autónomo es una modalidad de aprendizaje
en la cual el estudiante se responsabiliza de la organización de su
trabajo y de la adquisición de las diferentes competencias según
su propio ritmo. Implica por parte de quien aprende asumir la
responsabilidad y el control del proceso personal de aprendizaje,
y las decisiones sobre la planificación, realización y evaluación de
la experiencia de aprendizaje.

·
·

Evaluación de competencias
Orientación

Tabla 5.15. Actividades formativas y metodologías docentes

[El apartado 5.3. Metodologías docentes se ha incluido en el apartado 5.2]

5.4. Sistemas de evaluación
La evaluación de las competencias a adquirir durante el periodo formativo del
estudiante, se realizará en las Materias que conforman el Plan de Estudios de este
Máster. La Tabla 5.16 describe las actividades de evaluación previstas.

Sistema de
evaluación

Descripción del sistema

Pruebas de
duración corta
para la
evaluación
continua

Miden objetivos específicos por lo que se hace posible un
muestreo más amplio de la materia. El estudiante no se
extiende en su respuesta ya que se espera que éste entregue
sólo los datos y la información que se le exige, por lo tanto el
tiempo de desarrollo se hace menor, permitiendo un mayor
número de preguntas y la inclusión de contenidos más amplios.

Pruebas de
respuesta larga

Las preguntas de respuesta abierta o extensa, se refieren al
tipo de evaluaciones que esperan un desarrollo más amplio del
contenido que está siendo medido. Las pruebas de desarrollo
que utilizan las respuestas abiertas esperan evaluar el dominio
cognoscitivo, por parte del estudiante, frente a uno o varios
temas en particular. Generalmente, este tipo de preguntas
tienen buenos resultados a la hora de evaluar capacidades de
orden superior, ya que se espera que el estudiante realice un
mayor análisis, reflexión y síntesis de lo estudiado a fin de dar
una respuesta completa y coherente.

Las pruebas de respuesta fija hacen referencia a aquellas que
requieren la selección exclusiva de una respuesta. Este tipo de
Pruebas tipo test evaluaciones son reconocidas como las pruebas de verdadero–
falso, selección de alternativas, ordenamiento y secuencia de
un contexto, asociación entre elementos, entre otras.
Presentaciones
orales

Son aquellas en que se pide al estudiante que defienda sus
conocimientos mediante una exposición oral.

Trabajos e
informes

Consiste en el diseño y desarrollo de un trabajo o proyecto que
puede entregarse durante o al final de la docencia de la
asignatura.
Este
tipo
de
evaluación
también
puede
implementarse en grupos con un número reducido de
estudiantes en el que cada uno de ellos se haga cargo de un
proyecto o en grupos con un mayor número de estudiantes que
quede dividido en pequeños equipos, cada uno de los cuales se
responsabilice de un proyecto. Este formato puede ser
especialmente interesante para fomentar el trabajo en grupo de
los estudiantes.

Pruebas e
informes de
trabajo
experimental

Especialmente adecuado para laboratorios experimentales. Se
le plantea al estudiante unos objetivos que debe ser capaz de
conseguir mediante la ejecución de determinadas actividades
(programación de software, manejo de un instrumental, etc.).
Tabla 5.16. Sistemas de evaluación

6. PERSONAL ACADÉMICO
6.1. Personal académico disponible
Este máster es heredero del segundo ciclo de la titulación de Ingeniería de
Telecomunicación, compartiendo las mismas atribuciones profesionales. Los
estudios de Ingeniería de Telecomunicación llevan impartiéndose en el Campus de
Arrosadía (Pamplona) desde 1990 (y el segundo ciclo desde 1993), por lo que gran
parte del profesorado es estable y lleva años impartiendo docencia en la titulación.
Existe también un cierto volumen de profesorado asociado, que ejerce su actividad
profesional fundamentalmente en la industria. Por otro lado, además de la
formación en las competencias establecidas en el BOE, en el presente máster se
propone un semestre de especialidad que responde a temáticas asentadas en la
UPNA y con profesorado experimentado en las mismas: Comunicaciones avanzadas,
Instrumentación e Ingeniería Biomédica (herederas de las titulaciones de
telecomunicación de primer y segundo ciclo, del Máster de Comunicaciones y del
Máster de Ingeniería Biomédica), Energías renovables y Empresa (herederas del
Máster de Energías renovables y de la intensificación en Organización de Empresas
que la UPNA ofrece en la actual titulación de Ingeniería Industrial en proceso de
extinción).
En el presente curso 2013-14 se imparte por último año el quinto curso de la
titulación en Ingeniería de Telecomunicación, cuya docencia, junto con la de
extinción del cuarto y del tercer curso de Ingeniería de Telecomunicación y del
tercer curso de Ingeniería Técnica de Telecomunicación Especialidad Sonido e
Imagen, se ha cubierto simultáneamente con la implantación de la totalidad de los
cursos de los nuevos grados del centro.
El centro dispone, por tanto, de un profesorado adecuado en preparación y número,
para poner en marcha a partir del curso 2014-15 el máster propuesto en la
presente memoria.
El profesorado que impartirá docencia en el máster se encuentra adscrito a uno de
los siguientes grupos de investigación, catalogados por la Universidad:
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Comunicaciones, señales y microondas
Comunicaciones ópticas y aplicaciones electrónicas
Grupo de antenas
Grupo de redes, sistemas y servicios telemáticos
Ingeniería eléctrica, electrónica de potencia y energías renovables
Ingeniería biomédica
Administración de empresas
Datos, estadística, calidad y logística (DECYL).
Organización de empresas.
Organización industrial, territorio y políticas públicas.

Varios de estos grupos han sido catalogados como de Excelencia Internacional por
la ANEP. Como indicativo de la actividad investigadora del personal académico
disponible, en el periodo comprendido entre 2001 y 2013 y dentro de los grupos de
investigación citados, los profesores vinculados con esta Escuela han publicado más
de 500 artículos, se han leído más de 60 tesis doctorales y se han llevado a cabo
más de 100 proyectos de investigación. Desde el punto de vista de la experiencia
profesional, de cara a la tutela de las Prácticas en Empresa, los profesores han
participado en más de 300 contratos OTRI con empresas en el periodo 2001-2013.

Se presenta a continuación en la Tabla 6.1 un resumen con los principales datos del
profesorado de los departamentos involucrados en la titulación. En esta tabla se
detalla la distribución (calculada en función de las horas impartidas) del personal
académico de cada departamento en términos de perfiles académicos. En la tabla
se especifica además el peso que cada departamento tiene en el máster, entendido
como el número de horas que tiene asignadas sobre el total del máster. Este dato
permite calcular la distribución del profesorado agregada para el conjunto de todo
el profesorado vinculado con el máster. También se incluye el porcentaje de
dedicación al máster del profesorado de cada Departamento.

Nº de
profeso
-res*

Peso
en el
máster

% de
dedicación

Ingeniería
Eléctrica y
Electrónica

93

73,3%

Automática y
Computación

18

Gestión de
Empresas
Estadística e
Investigación
Operativa

Departamento

Distribución del personal del departamento
Catedráticos

Titulares

Contr.
doctor

Ay.
doctor

Asoc.

10,7%

18,8%

44,4%

15,4%

12,8%

8,6%

17,8%

14%

0%

75%

0%

0%

25%

60

6,4%

2,7%

13%

53,7%

14,8%

6,9%

11,6%

26

2,5%

1,6%

26,1%

43,5%

8,7%

16,3%

5,4%

197

100%

10,6%

16,2%

49,9%

12,9%

10,3%

10,6%

59,25

100%

15,2%

50,2%

12,4%

10,2%

11,1%

Total máster
(por nº de
profesores)
Total máster
(por horas)

* Sólo se considera el personal cuyo perfil es adecuado para la impartición de
docencia en el Máster.
Tabla 6.1. Profesorado de los departamentos que intervienen en la titulación
Multiplicando el número de profesores de cada departamento de perfil adecuado
para la impartición del máster por el porcentaje de dedicación al máster, se obtiene
el número de profesores necesario de cada Departamento para impartir el máster.
Así, este número es de 10,03 profesores a tiempo completo en el Departamento de
Ingeniería Eléctrica y Electrónica, 2,52 en Automática y Computación, 1,65 para
Gestión de Empresas y 0,42 en Estadística e Investigación Operativa.
A continuación, en la Tabla 6.2 se detalla, para cada perfil académico, la siguiente
información:
- Su vinculación con la universidad.
- El ratio de doctores.
- La media de quinquenios por profesor.
- La media de sexenios por profesor.

Peso en la
titulación

Vinculación

Ratio
doctores

Media
Quinquenios
por profesor

Media
sexenios
por prof.

Catedráticos

15,2%

Completa

100%

4,6

3,0

Profesores titulares

50,2%

Completa

96%

3,5

1,2

Contratados doctores

12,4%

Completa

100%

1,2

0,7

Ayudantes doctor

10,2%

Completa

100%

0

0

Asociados

11,1%

Parcial

16%

0

0

Perfil académico

Tabla 6.2. Quinquenios y sexenios del profesorado
En términos generales puede afirmarse que:
- El 65% de los profesores tiene una experiencia docente de más de 15 años.
- Aproximadamente un cuarto del profesorado tiene una experiencia profesional
de al menos 5 años en la industria, en ingenierías o en contratos de
colaboración con empresas de la rama de telecomunicación.
- Más del 80% del profesorado es doctor.
Como complemento a la descripción del perfil docente del profesorado, en la Tabla
6.3 se incluye el número estimado de profesores involucrados en la docencia del
máster, así como su adscripción a áreas de conocimiento. Se muestra también en la
tabla el peso que cada área de conocimiento tiene en el máster, calculado en
función de las horas impartidas.
Por otro lado, la Tabla 6.4 refleja el perfil investigador del profesorado del máster.
Se muestran los grupos de investigación a los que pertenece el profesorado
estimado que impartirá docencia en el máster, así como el correspondiente peso en
la titulación que tiene cada grupo de investigación, calculado de nuevo en función
de las horas impartidas.
Por tanto, se considera que se dispone de profesorado suficiente para impartir con
garantías de calidad el máster propuesto. En cualquier caso, en aras a la
optimización de recursos, el Vicerrectorado de Ordenación Académica será el
responsable de autorizar la activación o no de todas especialidades contempladas
en el presente máster. Cabe señalar asimismo que las especialidades de Energías
renovables y Organización de empresas se comparten con el nuevo Máster de
Ingeniería Industrial, con lo que apenas generan encargo docente adicional (este
hecho ya se ha considerado en la estimación de horas de encargo docente).
Por otro lado, la Universidad Pública de Navarra está realizando planes de
promoción y estabilización de profesorado, con el objetivo de ajustarse a la
estructura de plantilla prevista en la normativa vigente.

Número de
profesores

Peso en la
titulación

Teoría de la Señal y Comunicaciones

14

36,9%

Tecnología Electrónica

12

24,9%

Ingeniería Telemática

4

17,8%

Ingeniería Eléctrica

5

11,5%

Organización de Empresas

3

6,4%

Estadística e Investigación Operativa

1

2,5%

Área de conocimiento

Tabla 6.3. Profesorado por área de conocimiento

Número de
profesores

Peso en la
titulación

Comunicaciones, señales y microondas

7

18,5%

Comunicaciones ópticas y aplicaciones
electrónicas
Grupo de antenas

12

24,9%

3

7,9%

Grupo de redes, sistemas y servicios
telemáticos
Ingeniería eléctrica, electrónica de
potencia y energías renovables
Ingeniería biomédica

4

17,8%

5

11,5%

4

10,5%

Administración de empresas

1

2,1%

Datos, estadística, calidad y logística
(DECYL)
Organización de empresas

1

2,5%

1

2,1%

1

2,1%

Grupo de investigación

Organización industrial, territorio y
políticas públicas

Tabla 6.4. Profesorado por grupo de investigación

6.2. Otros recursos humanos disponibles
Personal de administración y servicios
La Universidad Pública de Navarra es una Universidad departamental, en la que los
servicios de gestión están centralizados, no pudiendo contabilizar los recursos
personales de Administración y Gestión a ninguna Facultad o Escuela en particular.
De todas formas, la ETSIIT tiene asignados específicamente tres oficiales
administrativos para su gestión.
A nivel de personal de administración y servicios que dan soporte a la Escuela, éste
se organiza en distintos departamentos y categorías. El número de personas a las
que el personal de apoyo dará soporte será similar y se considera suficiente. Este
personal se distingue fundamentalmente en tres perfiles diferentes:
Ø

Técnicos de laboratorio. Son personas con formación técnica dedicadas al
mantenimiento de los laboratorios con los que cuenta la Universidad, y que
además hacen labores de apoyo en la preparación de prácticas o de material
a disposición de estudiantes de Proyecto Fin de Carrera, Trabajo Fin de
Grado y Trabajo Fin de Máster cuando éste se ponga en marcha. Este
personal está actualmente desarrollando el trabajo que deberá seguir
desarrollando en los estudios de Máster. Su capacitación para estos
menesteres está plenamente contrastada por sus años de experiencia
profesional y el buen hacer en sus labores dentro de la Universidad Pública
de Navarra. Por tanto, su cualificación profesional y su experiencia son las
adecuadas para el trabajo que deben desempeñar como ayuda a la
docencia, consiguiendo que los equipos e instalaciones se encuentren en
perfecto estado para poder ser utilizados por los estudiantes en las prácticas
docentes de las materias que integran el máster.
Además de los anteriores, cada Departamento dispone, en función del
número de profesores y laboratorios, de personal adscrito del Servicio
Informático, proporcionando apoyo en el mantenimiento y soporte del
hardware y software necesario.

Ø

Responsables y auxiliares administrativos. En la secretaría de la Escuela
Técnica Superior de Ingenieros Industriales y de Telecomunicación se
atiende al público entre las 8:00 y las 21:00 horas ininterrumpidamente. En
todos los departamentos vinculados a la titulación trabaja personal
administrativo cuyo número depende del número de profesores, y que como
mínimo atiende al público de 8:00 a 15:00 horas. Asimismo, todos los
servicios de la Universidad cuentan con personal administrativo. Este
personal tiene la formación y capacitación adecuada, como se ha venido
constatando en las tareas similares, que ahora realizan como apoyo a los
grados, titulaciones y Másteres universitarios actualmente en vigor.

Ø

Gestores. Los servicios fundamentales de la Universidad cuentan con
personal cualificado para su gestión. Dichos servicios están centralizados,
por lo que el personal es común para todas las titulaciones de la
Universidad.

El personal de apoyo disponible, clasificado según su categoría profesional y
adscripción a departamentos, es el que se relaciona en la Tabla 6.3.

Categoría

Departamento

Adecuación a
los ámbitos de
conocimiento

- 2 Oficial servicios laboratorio
- 1 Aux. Advo. P.B.

Automática y Computación

SI

Estadística e Inv. Operativa

SI

Gestión de Empresas

SI

Ing. Eléctrica y Electrónica

SI

- 1 Responsable Administrativo
- 1 Aux. Advo. P.B.
- 1 Responsable Administrativo
- 2 Aux. Advo. P.B.
- 6 Oficial servicios laboratorio
- 3 Aux. Advo. P.B.
- 1 Responsable Administrativo
- 1 Gestor
Tabla 6.3. Personal de apoyo disponible
El Personal de Administración y Servicios tiene gran experiencia profesional y la
mayor parte está vinculado a la Universidad desde hace varios años.

6.3. Mecanismos para asegurar la igualdad entre hombres y mujeres
y la no discriminación de personas con discapacidad
En este sentido, el Vicerrectorado de Proyección Social y Cultural de la Universidad
Pública de Navarra, a través de la Unidad de Acción Social Universitaria, gestiona
un servicio universitario de atención, apoyo y asesoramiento a la comunidad
universitaria desde el que se promueven y organizan actuaciones solidarias y
sociales en la Universidad y hacia la sociedad. Dicho Vicerrectorado ha desarrollado
también tres planes de Acción para la Igualdad de Género, I, II y III, elaborados
por la Comisión Permanente para la Igualdad de Género en la Universidad Pública
de Navarra, con el apoyo de diversos profesionales, colectivos y organismos.
El I Plan de Acción para la Igualdad de Género en la Universidad Pública de
Navarra, diseñado para el período 2008-2009, constituyó el inicio de un trabajo
que, con vistas al futuro, buscaba conseguir los siguientes objetivos generales:
Garantizar la igualdad de oportunidades y de trato entre hombres y mujeres en
la Universidad Pública de Navarra.
Favorecer la convivencia de hombres y mujeres en la comunidad universitaria,
haciendo extensivos los logros a la vida fuera de ella.
Constituir un ejemplo de buenas prácticas en el marco del Espacio Europeo de
Educación Superior, por su compromiso con la igualdad de género.
El III Plan de Acción para la Igualdad de Género en la Universidad Pública de
Navarra, diseñado para el periodo 2010-2011 continuó el trabajo iniciado en el I
plan de acción 2008-2009, en base a los mismos objetivos generales.
Concretando, este III Plan de Acción abordó los siguientes objetivos específicos:
·

Consolidar la perspectiva de género en la política de comunicación institucional.

·

Promover la incorporación de la variable sexo en la información estadística que
produce la Universidad Pública de Navarra a fin de poder evaluar las
desigualdades de género en todos los ámbitos.

·

Contribuir a la remoción de los obstáculos que dificultan la carrera académica
y/o administrativa de las mujeres de la UPNA, tanto docentes e investigadoras
como de administración y servicios.

·

Contribuir al desarrollo de las medidas de conciliación de la vida personal,
familiar y profesional, en el marco del Acuerdo del Consejo de Gobierno de 24
de abril de 2008 (BON de 26 de mayo de 2008).

·

Implementar un programa de prevención sobre todo tipo de discriminación,
acoso, abuso sexual y violencia de género que pueda detectarse en el contexto
universitario como consecuencia de la persistente desigualdad entre mujeres y
hombres.

·

Promover la transversalidad de la perspectiva de género en el diseño, ejecución
y evaluación de las nuevas titulaciones de grado en el marco Europeo de
Educación Superior.

·

Afianzar la Unidad de Igualdad. Posibilitar que la Comunidad Universitaria tome
conciencia de la desigualdad existente entre hombres y mujeres a través de
programas y de medidas de sensibilización que promuevan una igualdad real y
efectiva de oportunidades entre mujeres y hombres. Los objetivos recogidos en
el mismo quedan supeditados a los recursos económicos disponibles.

De estos objetivos se han derivaron las siguientes acciones:
·

Planificación con el Servicio de Comunicación y Secretaría General de una
estrategia para la implantación de un lenguaje inclusivo que promueva la
visibilidad igualitaria de mujeres y hombres en el ámbito universitario.

·

Sensibilización al personal de diferentes servicios (Comunicación, Actividades
Culturales, Oficina de Atención al Estudiante, Deportes, Recursos Humanos y
Servicios Jurídicos) sobre la importancia del uso no sexista del lenguaje.

·

Elaboración de materiales de apoyo así como de plantillas -con un uso no
sexista del lenguaje- de los principales impresos y documentos utilizados por el
personal del PAS y PDI, tales como formularios de matrícula, guías de
titulación, convocatoria a oposiciones y/o listas, certificados, etc.

·

Concreción con la Unidad de Calidad, de los datos que deberían ser
desagregados por sexo y que actualmente no lo están en la Universidad Pública
de Navarra.

·

Elaboración de una estrategia, en coordinación con la Unidad de Calidad, para
hacer extensiva la recomendación de la desagregación de datos, según
documento elaborado por la Comisión de Mujer y Ciencia del Ministerio de
Ciencia e Innovación.

·

Creación de un espacio de reflexión y debate con mujeres profesoras e
investigadoras en el que se analicen los datos del Estudio sobre las
desigualdades del PDI de la UPNA y se propongan estrategias de mejora.

·

Convocatoria de una sesión de trabajo con las personas que participaron en el
Estudio sobre las desigualdades del PDI de la UPNA, en la que además se
aporten soluciones al mismo.

·

Creación de un espacio de reflexión y análisis sobre los elementos que inciden
negativamente en la carrera administrativa de las mujeres de administración y
servicios.

·

Promoción el enfoque de género en las actividades que se realizan en la
ludoteca.

·

Difusión de los derechos y obligaciones que corresponden a la comunidad
universitaria en materia de conciliación de la vida personal, familiar y
profesional.

·

Incorporación de las figuras de Acoso por Razón de Sexo y Acoso Sexual en los
protocolos de actuación universitarios sobre Acoso.

·

Promoción de una declaración institucional de rechazo a la violencia de género,
la discriminación, el acoso y el abuso sexual.

·

Reserva de un espacio en la Web para temas de prevención de la violencia de
género.

·

Sensibilización entre la comunidad universitaria de las diferentes
manifestaciones de la violencia machista, así como de los recursos de que
dispone la Universidad, Pamplona y Navarra en materia de prevención y
asistencia a víctimas de la violencia machista.

·

Elaboración de un estudio, en coordinación con el Departamento de Trabajo
Social de la Universidad, sobre la incorporación de la perspectiva de género
tanto en el grado de Trabajo Social como en el resto de grados y posgrados
que se ofertan desde la Universidad en el marco del Espacio Europeo de
Educación Superior.

·

Diseño de un programa de formación para el profesorado a través de
conferencias sobre la introducción de la perspectiva de género en la labor
docente.

·

Diseño de pautas para la inclusión de una orientación sin género en el
programa que la Oficina de Información al Estudiante ofrece a los servicios de
orientación de los institutos.

·

Difusión del servicio que presta la Unidad de Igualdad entre toda la comunidad
universitaria a través de revistas, correos electrónicos, panel de la Unidad y el
espacio web propio, así como del Plan de Igualdad y de las acciones realizadas.

·

Recopilación y difusión de datos referidos a la matriculación de mujeres y
hombres en toda la formación académica que oferta la Universidad.

·

Promoción de espacios para la reflexión, la formación y la toma de conciencia
crítica en torno a la igualdad de oportunidades.

·

Realización de actos institucionales con motivo del 8 de marzo, Día
internacional de las mujeres trabajadoras, y del 25 de Noviembre, Día
internacional contra la violencia de género.

Por otro lado, la Unidad de Acción Social desarrolla un Programa de atención a
personas con discapacidad en la Universidad. De esta forma, presta apoyo a
personas con discapacidad garantizando la igualdad de oportunidades en el acceso
e integración en los estudios universitarios y proporcionándoles, mediante planes
personalizados de atención, las ayudas técnicas materiales y humanas necesarias
para posibilitar su integración y plena autonomía.
Asimismo realiza acciones de
personas con discapacidad y
técnicas y de accesibilidad a
Universidad se convierta en
todas las personas.

sensibilización de la Comunidad Universitaria hacia las
trabaja en la eliminación de barreras arquitectónicas,
la comunicación e información, para conseguir que la
un espacio de accesibilidad universal y diseño para

Con relación a la selección de profesorado, cabe indicar que la contratación se
realiza atendiendo a los criterios de igualdad entre hombres y mujeres y de no
discriminación de personas con discapacidad. Desde la Universidad y, en concreto,
desde el Vicerrectorado de Ordenación Académica se recomienda que las
Comisiones de Contratación y de acceso se conformen y se constituyan respetando
los principios generales recogidos en el artículo 3.5 del Real Decreto 1393/2007, de
22 de marzo, sobre derechos fundamentales y de igualdad entre hombres y

mujeres, según la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, sobre Derechos Humanos
y principios de accesibilidad universal, valores propios de una cultura de `paz y
valores democráticos’. Todo ello no ha de alterar los principios constitucionales de
mérito y capacidad.
En esta línea se ha introducido en la normativa interna de contratación de
profesorado una mención específica a que “La composición de la Comisión deberá
ajustarse a los principios de imparcialidad y profesionalidad de sus miembros,
procurando una composición equilibrada entre hombres y mujeres, salvo que no
sea posible por razones fundadas y objetivas debidamente motivadas” (art.23.6
Reglamento de contratación del personal docente e investigador de la Universidad
Pública de Navarra).
Desde 2012 la Universidad Pública de Navarra ha desarrollado diversas actuaciones
entre las que se pueden destacar:
·

Charla-taller: "Convivir en igualdad: prevención de violencia masculina
contra las mujeres en todas las etapas educativas".

·

Jornada "Promoción de la salud: de la teoría a la práctica".

7. RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
7.1 Justificación de la adecuación de los medios materiales y servicios
disponibles

En la Universidad Pública de Navarra, los espacios y servicios se gestionan de forma
centralizada y son de uso común para la Comunidad Universitaria. Existe un edificio
de Administración y Gestión que centraliza los procesos administrativos (matrícula,
actas, certificaciones, admisión, etc.), un edificio Aulario con tres módulos, edificios
de Departamentos y Laboratorios, etc. Por ello, las Secretarías de los Centros son
reducidas.
La Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales y de Telecomunicación de la
Universidad Pública de Navarra cuenta para su sede con: despacho para el Director o
Directora, Secretaría dotada con un responsable administrativo de mañana y otro de
tarde, y despachos para el Secretario de la Escuela y los correspondientes
Subdirectores (un total de 5 despachos), un despacho para técnicos informáticos y
becarios de la Escuela, una Sala de Juntas con capacidad pa ra unas 30 personas, una
Sala de Reuniones completamente equipada con material informático, incluso para
videoconferencia, con capacidad para unas 100 personas, una sala de Edición con
fotocopiadora, escáner e impresoras, y finalmente un pequeño almacén.
Los estudiantes de las distintas titulaciones vinculadas con la Escuela Técnica Superior
de Ingenieros Industriales y de Telecomunicación representan un 32% del total de
estudiantes de la Universidad Pública de Navarra.
Se describe, en primer lugar de manera global, los medios materiales y servicios
disponibles en la Universidad para, posteriormente, centrarse en los particulares del
máster propuesto, cuando éstos sean relevantes.
Para dar soporte a los estudios, a la docencia y a la investigación, la Biblio teca de la
UPNA dispone de una dotación importante de recursos documentales, materiales y de
personal especializado. Tiene unos fondos bibliográficos que superan los 350.000
ejemplares, más de 12.500 monografías y, aproximadamente, unas 8.400
publicaciones electrónicas. Se puede decir que está bien dotada de libros y revistas
relativas al ámbito de las ingenierías. La biblioteca permanece abierta de 9 a 21
horas.
Los estudiantes tienen a su disposición las publicaciones de mayor interés y
actualidad seleccionadas por áreas para consulta. Ofrece además un servicio de
préstamo de libros, que incluye el servicio de préstamo interuniversitario.

La biblioteca dispone de espacios habilitados para el estudio individual y para la
elaboración de trabajos en grupo. Hay zonas habilitadas con ordenadores fijos y
conexión Internet, además de cobertura wi-fi en todo el recinto.
Los recursos de uso común disponibles en la Biblioteca de la Universidad Pública de
Navarra se describen en la Tabla 7.1 para el curso 12-13. Se incluyen los disponibles
en los dos campus actuales de Pamplona: Arrosadia, donde están la mayoría de
titulaciones y Ciencias de la Salud, en la zona hospitalaria, que alberga la titulación de
Enfermería.

Número total de ejemplares
Monografías

397.529

Revistas

13.899

Publicaciones electrónicos

10.480

Bases de datos

196

Total suscripciones vivas
Publicaciones electrónicas

8.050

Revistas

1.450

Bases de datos

93

Tabla 7.1. Recursos de uso común en la Biblioteca
Además, la UPNA cuenta con recursos informáticos comunes para todos los
estudiantes de los diferentes Campus de la misma. Como se puede apreciar en la
Tabla 7.2, el número de aulas de docencia informática en el Campus de Arrosadía es
de 21 con 663 equipos en total, lo que hace una media de c asi 32 equipos por aula.
Estas aulas disponen siempre de personal cualif icado, proveniente del Servicio
Informático de la UPNA, para atender cualquier problema de los estudiantes.
Por otro lado, se dispone de 2 aulas de libre acceso, con 50 equipos informáticos en
cada una. Por último, destacar que la UPNA posee una red wi-fi de acceso para todos
los estudiantes, distribuida en todos los campus, que dispone de multitud de puntos
de acceso para garantizar la cobertura necesaria en cada momento.

Arrosadía

CC de la Salud

Aulas de docencia informática

21

1

Equipos en aulas de docencia

663

35

Aulas de libre acceso

2

1

Equipos en aulas de libre acceso

99

16

Puntos Wifi

88

12

Posibilidad de nº usuarios

4.400

600

Tabla 7.2. Características de los recursos informáticos para los estudiantes
En el Campus de Arrosadía se localiza un Aulario, que es donde se imparten las clases
de todas las titulaciones de Grado y de Máster. En la actualidad, y como se muestra
en la Tabla 7.3 cuenta con 88 aulas de docencia, c on una media de 103 m2 de espacio
para las mismas y con una media de 95 puestos de trabajo. Además, la mayor parte
de estas aulas están equipadas con megafonía y con herramientas multimedia.
También se dispone de unos carritos equipados con cañón y un orde nador portátil en
cada planta del Edificio, a disposición de las aulas y de los profesores.
Arrosadía

CC de la Salud

Aulas de docencia

88

14

Equipos media m2 en aulas docencia

103

120

Capacidad media en aulas docencia

95

89

Aulas de uso común

3

1

Estimación media m2 en aulas uso común

288

300

Capacidad media en aulas uso común

196

300

Tabla 7.3 Características de las aulas disponibles

Actualmente en la UPNA existen varias titulaciones relacionadas con el máster que se
presenta en esta memoria. En concreto, el Grado en Ingeniería en Tecnologías de
Telecomunicación, el segundo ciclo de Ingeniería de Telecomunicación y la Ingeniería
Técnica de Telecomunicación Especialidad en Sonido e Imagen (ambas en proceso de
extinción), así como los másteres universitarios en Comunicaciones y en Ingeniería
Biomédica. Todo este grupo de titulaciones han supuesto que los laboratorios estén
completamente equipados para impartir la docencia prevista. El máster que aquí se
presenta hará uso de los laboratorios ya equipados por la UPNA durante los últimos
años.
Centrándose en los Departamentos de la UPNA que imparten docencia en las
titulaciones mencionadas anteriormente, la Tabla 7.4 describe los m2 de laboratorios
disponibles en cada uno, y que se utilizarán en el máster que aquí se describe. Estos
laboratorios se comparten con el Grado en Ingeniería en Tecnologías de
Telecomunicación que se imparte en la UPNA. La tabla incluye los m2 de cada
laboratorio y hay que tener en cuenta que el ratio de ocupación que correspo nde al
máster es de entre el 20% y el 100% dependiendo del laboratorio concreto.

Departamentos

Superficie m 2

Automática y Computación

1.591,58

Ingeniería Eléctrica y Electrónica

3.348,88

Estadística e Investigación Operativa

420,00

Gestión de Empresas

272,00

Tabla 7.4. Superficie disponible en los laboratorios de los departamentos
A continuación se describen con mayor detalle los laboratorios más signif icativos, que
está previsto utilizar en las prácticas de las materias del máster aquí propuesto, así
como posiblemente en el trabajo fin de máster.

Laboratorio de Antenas y Microondas
- Área de Hardware. 8 puestos equipados con:
5 Entrenadores Banda X, Lucas Nulle
4 Puentes reflectométricos en guiaonda para la banda X
2 Entrenadores Banda UHF Lucas Nulle
Distribución de antenas colectiva
Medidor de Campo
Fuentes de alimentación

Diodos GUNN a 10GHz sintonizables
1 Analizador de Redes HP 8753D (0-6GHz)
1 entrenadorFeedback Microstrip Trainer MST 532 con diferentes
dispositivos de microondas a 2.4GHz
- Área de simulación. 15 puestos, cada uno equipado con:
Hardware
PC Pentium III
Software
ANSOFT-HFSS
SERENADE
MININEC
PUFF
MATLAB
- Área de proyectos fin de carrera e investigación
Hardware
10 PCs Pentium
Analizador de Espectros ROHDE&SCHWARZ FSMS 26 (026.5GHz)
Cabezales hasta 110GHz
Cámara Anecoica
LPKF Protomat 93S
Disco Dicing Saw DAD_2H/5
Software
ANSOFT-HFSS
CST-MICROWAVE STUDIO
ANSOFT-DESIGNER
MATLAB

Laboratorio de Diseño e Instrumentación
- Área de instrumentación. 16 puestos, cada uno equipado con:
Hardware
Ordenador Personal
Osciloscopio digital TDS 1012, 100 MHz, 1GS/s
Generador de onda arbitraria HP33120A
Contador universal HP 53131A
Fuente de alimentación Tek CPS250
Tarjeta interfaz GPIB
Software
MS Office
Labview
Matlab
Cadence PSD
L-Edit
- Área de diseño. 18 puestos, cada uno equipado con:
Hardware
Ordenador Personal
Osciloscopio Analógico-Digital PM 3335, 60 MHz, 20 MS/s

Software
MS Office
Labview
Matlab
Cadence PSD
L-Edit
- Área de proyectos fin de carrera
Hardware
Ordenadores Personales
1 estación Sun UltraSparc
Software
Labview
Matlab
Cadence DFWII
Synopsys
P-CAD2000
Desarrollo de Microprocesadores
Desarrollo de Bluetooth

Laboratorio de Comunicaciones Ópticas y Televisión
- Área comunicaciones ópticas. 12 puestos, equipamiento:
Hardware
Fuentes de alimentación PROMAX FAC 662 B
Osciloscopios HAMEG HM 203-7
Generadores de señal AGILENT 33120 A
Medidor de potencia óptica EXFO FOT -02
Transmisor láser BCP 400 A
Analizador de espectros óptico AGILENT 86140 B
Red fibra óptica con tomas en los puestos
Software
Labview
Matlab
- Área de televisión y multimedia. 14 puestos. Equipamiento:
Televisión Analógica
Entrenadores de television 3E ER 7B
Generadores de patrones PROMAX GV-498 B
Generadores de señal KENWOOD FGE-1202
Osciloscopios AGILENT 54622 A
Analizadores de espectro HAMEG HM 5014
Televisión Digital y Multimedia
Entrenadores 3E DIGISAT-B4
Entrenadores PROMAX DVD TRAINER ED 845
Entrenadores PROMAX VIDEO TRAINER EV 830 B
Medidores de campo PROLINK DIGITAL TV SAT METER 4C
Monitores de forma de onda TEKTRONIX WFM 601 E
Analizador TEKTRONIX MPEG TEST SYSTEM AD 952-II
Analizador QAM HP 8594 Q

Cabecera y red distribución TV con tomas de antena en los
puestos
- Área de proyectos fin de carrera
Hardware
10 PCs Pentium
Impresoras
Software
OptSim
Labview
Matlab

Laboratorio de Telemática 1
- Área general con:
Hardware
18 PCs
Software
OPNET Modeler

- Área práctica con:
Hardware
15 armarios de rack 19’’ 2m de alto, cada uno con:
4 PCs con un total de 13 interfaces Ethernet, un
modem interno RDSI y 2 tarjetas inalámbricas
(WiFi)
2 modems analógicos, 1 cablemodem y 1 teléfono
analógico
2 routers Cisco 1721 con 2 interfaces Ethernet y 1
WIC 2A/S
1 router Cisco 1760 con 1 interfaz Ethernet, 1 WIC
2A/S, 1 WIC-ADSL, 1 VIC-2FXS y 1 VIC-2FXO
2 Hubs, 2 switches Cisco Catalyst 2950 y 1 switch
Ethernet (genérico)

1 router WiFi Linksys, 1 router ADSL Linksys y 1
firewall 3Com
Webcam, auriculares+micrófono, 1 teléfono VoIP
SIP/MGCP
Paneles de parcheo
2 líneas telefónicas (POTS+ADSL), 1 toma de cable
(red HFC), 2 antenas externas
Pantalla TFT y KVM
Software
OPNET Modeler, arranques duales Windows+Linux

Sala de servidores, infraestructura y trabajos de proyectos
Hardware:
3 centralitas telefónicas Alcatel OmniPCX, 2 Netcom y 2
Siemens HiPath 3000: 64 líneas básicas + 4 líneas
digitales + 4 primarios
1 entrenador telefónico
2 DSLAMs Alcatel: 24 abonados cada uno, uplinks posibles
mediante 1 STM-1, 1 FastEthernet o 4xE1 IMA
3 ADMs SDH 1640 FOX: 4 interfaces duales STM-1, 2
tarjetas de 11 puertos FastEthernet
11

servidores
FiberChannel

de

doble

procesador

Cabina SAN FiberChannel de
FiberChannel

con

24TBytes

y

interfaces

2 Switches

1 Cisco 7204: 2xFastEthernet, 1xATM STM-1, 1xPOS STM-1
1 Cisco 3660: 4xFastEthernet, 1xATM STM-1, 8xBRI, 8
modems analógicos, 4xT1 serie
8 routers Cisco 1751 y 2 routers Cisco 1721
1

Cisco ubr7223: 1 interfaz
1xFastEthernet, 1xPOS STM-1

de

cable

(DOCSIS),

1 Cisco Catalyst 3550, 1 Cisco Catalyst 2970 y 12 Cisco
Catalyst 2950
6

conversores F ibra-UTP y 1
monomodo- multimodo STM-1

Conversor/regenerador

Analizador ATM HP Broadband Series
Cisco CallManager y 6 Cisco IP Phone 7960
Software
30 licencias flotantes de OPNET Modeler

Laboratorio de Acústica y Electroacústica
Instrumentación
4 estaciones de medida OPERA de 01 dB
2 estaciones de medida intemperie B&K
3 sonómetros integradores tipo 0 B&K
4 sonómetros integradores tipo 1 B&J y CESVA
1 analizador bicanal HP 35665
2 analizadores bicanal B&K 2214
Sistema de adquisición de hasta 16 canales (Micros, previos,
fuentes, tarjeta) con configuración de tipo 1.
2 fuentes dodecaédricas
Sistema de cabeza binaural
Software
ProTools
Odeon
Cadna
Bastian
SoundPLAN
ArcGIS
Labview
LMS Virtual.Lab

Laboratorio de Fotónica
2 Analizadores de Espectros Ópticos con resolución de hasta 10 pm
3 Analizadores de Espectros Eléctricos de 1.7, 3 y 30 GHz de ancho de banda
1 Analizador vectorial de redes con interfaz óptica hasta 3 GHz
Osciloscopios de hasta 3 GHz de ancho de banda

Analizador de comunicaciones (osciloscopio de muestreo) de 20 GHz de ancho
de banda
Generador de secuencias digitales pseudo-aleatorias hasta 3.3 Gbit/s
Generadores RF hasta 20 GHz
Láser sintonizable con 1pm de resolución
2 Láser sintonizables con 10 pm de resolución
Medidor de longitud de onda con 1pm de resolución
Instrumentación para la caracterización de dispositivos de óptica integrada
Cámara de IR

Laboratorio de Máquinas Eléctricas
Máquinas eléctricas rotativas síncronas, asíncronas y de continua
Transformadores monofásicos y trifásicos
Equipos electrónicos
Instrumental de medida de distintos niveles de precisión, incluyendo
vatímetros analógicos y digitales, multímetros, medidores de par y velocidad,
etc.

Laboratorio de Energías Renovables
Bancadas para emulación de sistemas eólicos
Inversores fotovoltaicos
Sistema de almacenamiento de energía (banco de baterías)
Medios necesarios para el estudio, análisis y diseño de
electrónicos de potencia para sistemas de energías renovables

convertidores

Equipos informáticos para análisis por ordenador de sistemas de energías
renovables
Software necesario para la simulación y análisis de sistemas de energías
renovables, y en particular de la interacción entre los distintos subsistemas de
que constan (convertidor electrónico, máquina eléctrica, estructuras de
control, etc.)

Laboratorio de Electrónica
- Área de electrónica básica. 20 puestos, cada uno equipado con:
Osciloscopio digital Agilent DSO3062A 60 MHz, 1GS/s
Generador de funciones programable Hameg HM 8130
Multímetro Promax PD163
Placas de montaje rápido Ariston MB-52
Componentes electrónicos diversos
- Área de microprocesadores. 18 puestos, cada uno equipado con:
Ordenador Personal Acer Veriton 5600GT
Módulo Microinstructor Promax para programación de microprocesadores
Kit de evaluación Microchip MPLAB ICD3 (comprende: MPLAB IDE,
compiladores, kits de iniciación, emuladores, debuggers, programadores y
tarjetas de demostración).
- Área de domótica. Consta de 11 paneles domóticos provistos de módulos de
control, entradas/salidas, alimentación, pasarelas IP, electroválvulas, sensores
diversos, etc. Concretamente:
5 paneles domóticos basados en KNX
2 paneles domóticos con el sistema LonWorks
2 paneles domóticos con sistemas centralizados
2 paneles domóticos con el sistema basado en corrientes portadoras X10
1 panel domótico con sistema semi-distribuido Schneider

Laboratorio de Electrónica Avanzada
- Área de electrónica digital. 20 puestos, cada uno equipado con:
Ordenador Personal Acer Veriton 5600GT
Entrenador digital ATEN AT -102
Altera UP2 Educational Kit
Altera DE2

- Área de comunicaciones industriales digitales:
22 Microchip inplab icd 2 mec hatronic
6 entrenadores comunicaciones digitales EC796 R/E
15 testers aislamiento cables Promax PE-453
15 testers resistencia tierra Promax PE-331
15 Multímetros Promax PD163
10 osciloscopios analógicos Hameg HM 203-7
10 osciloscopios digitales Agilent 54622ª
1 Analizador de cables DSP-4300
Sirva esta relación a modo de ejemplo del equipamiento de los laboratorios docentes.
La relación completa de todos los laboratorios y su equipamiento sería excesivamente
prolija y se omitirá en aras a la brevedad de este documento
La Universidad Pública de Navarra incluye anualmente en sus presupuestos una
partida que permite la actualización, revisión y mantenimiento de laboratorios y
demás recursos materiales. Los Departamentos son los encargados de realizar la
gestión de los laboratorios, para lo cual cuentan con el personal técnico descrito en el
capítulo 6.
Además de todo lo comentado existen otras infraestructuras universitarias en la UPNA
que dan un apoyo completo a los estudiantes del Grado. Entre ellas indicamos las
siguientes:

CENTRO SUPERIOR DE IDIOMAS
Es un servicio que se oferta al alumnado y a toda la Comunidad Universitaria,.
Imparte enseñanza en los siguientes idiomas: francés, chino, inglés, lengua vasca y
español como lengua extranjera. El idioma con mayor número de matrículas es inglés.
El personal con el que cuenta es de quince profesionales docentes. El equipo consta
de instalaciones suficientes para acoger a los 1.793 estudiantes que, por ejemplo,
estuvieron matriculados en el pasado curso 2008-2009. Además de las aulas para
grupos reducidos, cuenta con un Aula de Recursos con 30 ordenadores, que sirve
para el trabajo autónomo de los estudiantes. Dispone, además, del Aula Virtual de
Español del Instituto Cervantes.
Imparte dos tipos de programas:

-

Clases presenciales en grupos reducidos.

-

Programas personalizados, preferentemente en los cursos superiores, que incluyen
tutorías individualizadas, clases de conversación y material para el auto aprendizaje a través de los aularios virtuales basados en Web CT y Sakai.

Otra de las labores del Centro Superior de Idiomas es la realización de pruebas de
capacitación lingüística:

-

Pruebas dirigidas a colectivos dentro de la propia Universidad, como Erasmus,
prácticas de movilidad, becarios, exámenes a técnicos, etc.

-

Pruebas oficiales para la obtención de los siguientes títulos: TOEFL (Inglés), DELE
(Diploma de Español como Lengua Extranjera), DELF y DALF (Francés).

SECCIÓN DE DEPORTES
La Sección de Deportes cuenta con personal e instalaciones para facilitar y
promocionar la práctica de actividades físico-deportivas. Dichas actividades sirven
como complemento de la actividad académica y como medio para obtener créditos de
libre configuración.
El servicio de deportes consta de las siguientes instalaciones:

-

Pabellón Polideportivo

-

Rocódromo

-

Piscina cubierta

-

2 salas multiusos

-

Frontón cubierto

-

Pista polideportiva cubierta

-

Pista polideportiva descubierta

-

2 pistas de tenis cubiertas

-

2 pistas de tenis descubiertas

-

Sala de musculación

-

Campo de fútbol de hierba artificial

-

Campo de fútbol de hierba natural

-

Campo de rugby de hierba natural

-

Cancha de prácticas de golf y puttin-green

La oferta de la actividad deportiva al estudiante incluye:
Escuelas Deportivas: actividades que buscan el aprendizaje de modalidades
deportivas, como spinning, triatlón, voleibol, water polo, pilates, taekwondo, bailes
latinos, danza del vientre, iniciación a las acrobacias y malabares, actividades en la
naturaleza, aerobic, baloncesto, balonmano, escalada, jockey hierba, rugby, etc.
Cursos: se trata de las actividades impartidas por especialistas, entre las que se
encuentran fitness, golf, spinning, entrenamiento deportivo, tenis, defensa personal,
natación, taichi, etc.
Aula de deporte y salud: orientada a una universidad saludable, es un aula de
formación que imparte temas relacionados con la salud y la actividad físico -deportiva.
Competición reglada: se organizan actividades con distinto nivel de compromiso y
exigencia, en variadas modalidades deportivas. Por ejemplo:

-

Torneo de la Universidad.

-

Campeonatos de España Universitarios (individuales y colectivos). Campeonatos
organizados por el CSD.

-

Competiciones federadas, masculinas
interautonómico o nacional.

-

Programas de ayudas al deporte de alto nivel, para facilitar la c arrera deportiva y
académica del alumnado.

y

femeninas,

de

ámbito

autonómico,

Práctica deportiva libre: El alumnado puede acceder a las instalaciones deportivas
universitarias y practicar cualquier actividad deportiva.

OFICINA DE INFORMAC IÓN AL ESTUDIANTE
La finalidad de la Oficina de Información al Estudiante es facilitar a los estudiantes
presentes y futuros, además de al público en general, el acceso a información y
orientación universitaria. Figura como el primer eslabón en la información de la
Universidad. Las funciones que realiza son:

-

Información y orientación personalizada. Anualmente se atienden más de 16.000
consultas presenciales, telefónicas y por correo electrónico.

-

Impulso de una red integrada de Información y Orientación en la Universidad:
- Proyecto APOYO en colaboración con Asistencia Social y Sanitaria.
- Colaboración con los Centros mediante el Plan de Tutoría.

- Colaboraciones con la Fundación Universidad-Sociedad.
- Detección de necesidades.

-

Colaboración en la campaña de información y promoción de la UPNA.

-

Publicac iones Institucionales: edición de publicaciones informativas impresas para
el estudiante, como la oferta educativa, normativa, agenda universitaria, guía de
matrícula y guía de libre elección.

-

Página Web de la Universidad:
- Miembro del Comité Web UPNA.
- Gestión del apartado Web de Estudiantes.
- Gestión de anuncios del servicio de estudiantes en la Agenda Web.
- Gestión de la página Web de notas.
- Mantenimiento de repertorio de enlaces Web de interés para los estudiantes.

-

Carné universitario: gestión del carné universitario para los estudiantes de la
UPNA.

-

Centralita.

-

Relaciones externas:
- Miembro de la red de información joven del Gobierno de Navarra.
- Miembro del grupo de trabajo SIOU (RUNAE).

-

Otras actividades:
- Bolsa de alojamiento.
- Gestión de vitrinas del aulario.
- Formación interna.
- Registro de actividad y estadística mensual/anual.

UNIDAD DE ACCIÓN SOCIAL
Es un servicio universitario de atención, apoyo y asesoramiento de la comunidad
universitaria desde el que se promueven y organizan actuaciones solidarias y sociales
en la Universidad y hacia la sociedad. Lleva a cabo los siguientes programas:

1. programa de orientación y atención social a la Comunidad Universitaria
2. Programa de atención a personas con discapacidad en la Universidad
3. Programa de Universidad Saludable
4. Programa de Voluntariado Universitario “Gradúate en Ciudadanía”
5. Programa de Igualdad de Género
Adicionalmente desarrolla distintas medidas con el objetivo de lograr la igualdad de
oportunidades y de Accesibilidad Universal del alumnado con discapacidad, mediante:

1. Actividades para la dotación de ayudas técnicas específicas: son ayudas
técnicas aplicadas a la discapacidad que incrementan las capacidades
funcionales y ofrecen un apoyo en el desarrollo de las necesidades educ ativas
de las personas con alguna capacidad: interprete de lengua de signos,
traducción al braille de los textos.

2. Actividades para la eliminación de barreras físicas: la Universidad Pública de
Navarra tiene en vigor un convenio con el IMSERSO y la Fundación ONCE para
la realización de Proyectos de obras de accesibilidad. Por medio de este
convenio se garantiza la aportación económica de las tres entidades para la
eliminación sistemática de barreras y la supervisión de la calidad de las
medidas de accesibilidad.

Accesibilidad Universal
Adicionalmente, la Unidad de Acción Social desarrolla distintas medidas con el
objetivo de lograr la igualdad de oportunidades y de Accesibilidad Universal del
alumnado con discapacidad:
– Actividades para la dotación de ayudas técnicas específicas. Las ayudas técnicas
aplicadas a la discapacidad son aquellas que incrementan las capacidades funcionales
y ofrecen un apoyo en el desarrollo de las necesidades educativas de las personas con
alguna discapacidad. Interprete de lengua de signos, traducción al braille de los
textos.
– Actividades para la eliminación de barreras f ísicas. La Universidad Pública tiene en
vigor un convenio con el IMSERSO y la F undación ONCE para la realización de
Proyectos de obras de accesibilidad. Por med io de este convenio se garantiza la
aportación económica de las tres entidades para la eliminación sistemática de
barreras y la supervisión de la calidad de las medidas de accesibilidad. A modo de
ejemplo: puertas de apertura automática, rampas para accede r a tarimas. Adaptación
de mostradores, elaboración de planos táctiles y en relieve, adaptación de itinerarios

dentro del campus para hacerlos accesibles a personas invidentes, señalización de
altorrelieve y braille de placas indicativas de Aulas y otros s ervicios.

UNIDAD DE ATENCIÓN SANITARIA
La unidad de atención sanitaria es un servicio de atención, cuidado y promoción de la
salud, que se ofrece a los miembros de la comunidad universitaria.
El personal de que dispone este servicio es un médico, una enf ermera y una
psicóloga.
El servicio que ofrece es el siguiente: atención de urgencia, consulta médica, de
enfermería y de apoyo psicológico. Incluye también campañas de vacunación, así
como punto de información y puesta en práctica de programas de promoció n de
estilos de vida saludables.

CENTRO SUPERIOR DE INNOVAC IÓN EDUCATIVA
El Centro Superior de Innovación Educativa desempeña los siguientes servicios:
1.

Gestión, apoyo, y atención al usuario del Aulario Virtual de la Universidad Pública
de Navarra.

El Aulario Virtual proporciona un complemento virtual a todas las asignaturas de la
oferta académica y una solución web para el trabajo en colaboración de grupos de
investigación y servicios universitarios de la UPNA,
y está abierto a toda la
comunidad universitaria (estudiantes, PDI y PAS). Puesto en marcha el curso
2004/2005, en la actualidad el 80% de las asignaturas de la oferta académica hace
uso habitual del Aulario Virtual. Desde el curso 2008/2009, este servicio se viene
utilizando para el apoyo de los distintos planes desarrollados por la UPNA en relación
a la mejora de la docencia (plan piloto de tutoría, planes de calidad, grupos de
coordinación docente, ….).
2.

Plan de formación al PDI de la UPNA, sobre metodologías docentes, e innovación
educativa y tecnológica.

El CSIE organiza cursos de formación presenciales destinados al PDI sobre técnicas
docentes apoyadas por las TICs y el uso del Aulario Virtual para el apoyo web de la
docencia,, así como colabora con los distintos centros de la UPNA en la organización
de talleres y seminarios para la renovación de las metodologías docentes y la mejora
de la capacitación lingüística del PDI.

3.

Servicios Audiovisuales:

Apoyo a la realización de sesiones de video conferencia, congresos, cursos,
seminarios y eventos realizados en las aulas multimedia de la UPNA. Grabación y
realización de productos audiovisuales de carácter docente y de extensión
universitaria, gracias a la gestión y mantenimiento del estudio de TV de la
Universidad.
Servicio de producción y difusión de contenidos audiovisuales propios, a través de la
gestión del nuevo portal audiovisual denominado UPNAtv.
Estudio de nuevos espacios y contenidos docentes apoyadas por el uso intensivo de
las TICs.
4.

Coordinación y apoyo del Campus Virtual Compartido del G9 en la Universidad
Pública de Navarra.

5.

Coordinación y Gestión de Proyectos de Innovación Educativa.

CAFETERÍAS Y COMEDORES
Además del edificio de cafetería situado junto al Aulario, los edificios de Ciencias de la
Salud y El Sario, cuentan con cafeterías propias, en las que también se sirven
comidas.
Los comedores universitarios están situados en un edificio propio del Campus de
Arrosadía y cuentan con dos comedores con una capacidad para 360 comensales.
Además de otro servicio de cafetería. Sirven comidas los días lectivos.

RESIDENC IA UNIVERSITARIA
Situada en el Campus de Arrosadía e inaugurada en 2007, la residencia universitaria
dispone de 250 plazas en total, repartidas en habitaciones individuales con cocina,
habitaciones individuales con cocina compartida y habitaciones dobles tipo suite para
estancias diarias. Dispone asimismo de zonas comunes tales como salas de estudio,
salas de TV y DVD, sala de informática, sala de maquetas, gimnasio, sala de juegos,
lavandería, servicio vending y parking.

ACTIVIDADES CULTURALES
Proporciona cursos, talleres y actividades que conducen a la formación int egral del
estudiante de la UPNA .

Re lación de Convenios con empresas e instituciones pa ra la rea lizac ión de
prácticas externas
La UPNa y la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales y de
Telecomunicación (ETSIIT) ha fomentado tradicionalmente la existencia de convenios
con empresas para la realización de prácticas de sus estudiantes y egresados.
La orientación profesional de este Máster queda respaldada por los datos obtenidos
durante el período 2007-2013, en el que han sido más de 150 las empresas que han
recibido estudiantes de telecomunicación de la ETSIIT. En la tabla 7.5 se incluye la
relación de dichas empresas.

3E Multimedia Comunicación

Informática El Corte Inglés, S.A.

AAC Centro de Acústica Aplicada, S.L.

Ingeniería Domótica, S.L.

AC6 Metrología, S.L.L.

Ingen. y Asesoría de la Formación Dos, S.L.

Acciona Energía, S.A.

Ingeteam Energy, S.A.

ACR Grupo Goialde, S.L.

Ingeteam Power Technology, S.A.

Acústica Arquitectónica, S.A.

Iniciativas Innovadoras, S.A.L.

Adiaundis, S.A.

Instituto de Turismo de España

Alestis Consulting, S.L.

Intelligent Sistem Vitale, S.L.

Alten Ingeniería, S.L.

Investic, S.I.

Angel Iglesias, S.A.

Investigación y Proyectos

Antenas Sinkal, S.L.

IRIS Programación, S.L.

Arena Comunicación

Irutel, S.L.

Aresse Engineering, S.L.

Isoco Innova, S.A.

ARIÁN, Construcción y Gestión

Karosseriewerke Dresden España, S.A.

Armando Fernández León

KYB Suspensions Europe, S.A.

Arsys Internet, S.L.

Laboratorio de Ensayos Navarra, S.A.

Asociación de Industria de Navarra

Laboratory, CNRS

Asoc. Navarra de Informática Municipal
Asoc. Navarra de Usuarios de
Informática
Astrium

Larraby Electrónica y

Atena Software, S.L.

Llenari, S.A.

Ayerdi Informática, S.L.

Lorem Solutions, S.L.

Azkoyen Medios de Pago, S.A.

Luxos Resorts & Grandhotels, S.L.

Azkoyen, S.A.

M. Torres Diseños Industriales, S.A.U.

Barbolight, S.L.

Marcos Sabourdin Goñi

Berklee Valencia, S.L.

Montajes Electrónicos Lumbier, S.L.

BSH Electrodomésticos España, S.A.
Camara de Comercio de España en
Bélgica

Motorola España, S.A

Leer-e 2006, S.L.
Legrand España, S.L.

Mundomóvil Arfila, S.A.

Capgemini España, S.L.
Ceit Alanova Gemeinn. Gmbh
Centro Europeo de Empresas e
Innovación
Cervebel, S.L.
Cima Nuevas Tecnologías Informáticas,
S.L.
Clínica Universidad de Navarra

Mutua Universal
Naudit High Perform.
Computing&Networking
Navirconet, S.L.
New Digital Diesel Technology,
New Media Publishing, S.L.
Newark San Andrés, S.L.

Coges SpA

N-Link, Automatización y Sistemas, S.L.

Comersim, S.L.

Nueva Rioja, S.A.

Computadores Navarra, S.A.

Openbravo, S.L.

Conatel, S.L.
Consultoría y Comunicaciones de
Navarra S.L.
Control y Automatizac ión Navarra, S.L.

Orbital Sistemas Aeroespaciales, S.L.

Cromasa Identificación

Dicoa Industrial 99, S.L.

Proyectos Tecnológicos de Navarra, S.A.L.
Proyectos y Servicios de Ingeniería y
Arquitectura
Reduce Destrucción Documental, S.L.

Dorlet, S.A.

Rioja Televisión, S.A.

DSLC, Consultoría y Sistemas

Rofin Baasel España, S.L.U.

Ega Informática, S.L.

Roth Industrias Plásticas

Elara Ingenieros, S.L.

S21Sec Infomation Security Labs, S.L.

Electrónica Falcón, S.A.

Sarrio Papel y Celulosa, S.A.

Electrónica Task, S.L.

SCA Hygiene Spain, S. Com. P.A.

Eulen Seguridad, S.A.

Scripta Contenidos, S.L.

Euroweb Internet, S.L.

Seguridad Sistemas Navarra, S.L.

Euskal Irrati Telebista

Siemens, S.A.

Eventos Virtuales Temáticos, S.L.
Fábrica Navarra de Motores Eléctricos,
S.A.
FitQuest, S.L.

Sip Logistics, S.L.
Sistelec Soluciones de Telecomunicación,
S.L.
Sistemas Navarra, S.A.

Fundación Cener-Ciemat

SKF Española, S.A.

Fundación Cetena

Smurfit Kappa Navarra, S.A.

Fundación Cetena (CITEAN)

Fundación Universidad - Sociedad

Soinu eta Argia, S.A.U.
Soluciones Domóticas y
Telecomunicaciones, S.L.
Soluciones Tecnológicas y Aplicaciones

FZI Forschungszentrum Informatik

Soluciones Telemáticas Avanzadas, S.L.

Gamesa Eólica, S.A.
Gamesa Innovation and Technology,
S.L.
General Mills San Adrián, S.L.U.

South Seas Film and Television School Ltd

Cronopia Films, S.L.

Fundación Investigación y Desarrollo

OSES RFID, S.L.
Proyecto Luz, S.A.

STMicroelectronics (SAS)
Tacoi, S. Coop.

Geoactio

Tempolios, S.L.

Geodis Bourgey Montreuil Iberica, S.A.

Tesicnor, S.L.U.

GM Vending, S.A.

Tools Banking Solutions, S.L.

González Estremad y Asociados, S.L.

TRW Automotive España, S.L.

GPM Digital Entertainment Factory, S.L.

Urdániz Preimpresión, S.L.

Green Wave Technologies, S.L.

Uscal, S.L.

Grupo Antolín Irausa, S.A.

UTE Transporte Escolar de

Hettich Iberia, S.L. en Com.

Vodafone España, S.A.U.

I3I Ingeniería Avanzada, S.L.

Volkswagen Navarra, S.A.

IBM Belgium and Luxemburg

Zabala Innovation Consulting, S.A.

IBM Global Services España,

Zadorra Producciones, S.L.

Inasa Foil, S.A.

Zertan, S.A.

Infocenter, S.L.

Tabla 7.5 Empresas con las que existen convenios para la realización de prácticas
(2007-2013)

8. RESULTADOS PREVISTOS

8.1. Estimación de valores cuantitativos
TASA DE GRADUACIÓN
TASA DE ABANDONO
TASA DE EFICIENCIA

80%
15%
90%

Justificación de las estimaciones realizadas
Aunque no es fácil realizar estimaciones de las tasas indicadas, el referente más
cercano al presente Máster son las tasas de la titulación actual más próxima, la
Ingeniería de Telecomunicación. Las series de valores siguientes muestran esta
información:
Estudiantes admitidos 2001/2002 2006/2007
Tasa de
graduación

Tasa de
abandono

Tasa de
Eficiencia

Estudiantes
admitidos

16,22%

43,24%

67,97%
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Estudiantes admitidos 2002/2003 2007/2008
Tasa de
graduación

Tasa de
abandono

Tasa de
Eficiencia

Estudiantes
admitidos

11,76%

58,82%

72,65%
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Sin embargo, debe tenerse en cuenta que estas tasas son relativas a la titulación
completa de Ingeniería de Telecomunicación, y no relativas al segundo ciclo. El
perfil del alumno que accede al máster es diferente, y sería más adecuado comparar
los resultados académicos con los que se dan en el segundo ciclo de la titulación de
Ingeniero de Telecomunicación. Se aprecia que el grueso de abandonos se producen
en el primer ciclo, y que en el segundo ciclo las tasas de aprobados son muy
superiores (alrededor del 70% de media) y el número medio de convocatorias
consumidas por asignatura es inferior a 2. Es claro por tanto que la tasa de
eficiencia contemplando únicamente el segundo ciclo de la titulación es superior a la
correspondiente a toda la titulación, y la de abandono muy baja. A su vez, esto
permite deducir que la tasa de graduación sería considerablemente elevada de
contabilizar únicamente el segundo ciclo. Además, la tasa de graduación histórica de
la titulación de Ingeniería de Telecomunicación está distorsionada por el efecto que
el Proyecto Fin de Carrera tiene en las antiguas titulaciones, cursado casi siempre
en el año posterior al de finalización de las asignaturas y de duración cercana al
año, así como la bonanza del mercado de trabajo en los años que se exponen en las
tablas anteriores.
Por otro lado, hay que señalar que las circunstancias del nuevo Máster son también
considerablemente distintas que las que se daban en la antigua titulación. En
concreto, hay que tener en cuenta lo siguiente:

-

El diseño de las nuevas materias se ha realizado, como no puede ser de otra
manera, contemplando el tiempo real de trabajo del estudiante. Esta cuestión,
que parece obvia, no ha sido tradicionalmente muy tenida en cuenta. El
Responsable de Calidad de la Titulación será el encargado de velar por que se
cumpla ese requisito, con especial atención al Trabajo Fin de Máster.

-

El empleo de metodologías docentes centradas en el trabajo del estudiante y
que implican un seguimiento mayor de su rendimiento continuo deben contribuir
a la mejora de los resultados.

-

El Plan Tutor, que se está implantando actualmente en la Universidad, va a
permitir realizar un seguimiento personalizado de cada estudiante. La detección
por parte del profesorado de problemas o dificultades a las que se enfrente el
estudiante, y la puesta en marcha de medidas correctoras permitirá disminuir el
fracaso académico.

-

Asimismo, los nuevos procedimientos de coordinación entre las materias, para
detectar lo antes posible redundancia de contenidos o falta de ellos,
incumplimientos de programa, etc., y mejorar la comunicación entre los
profesores, contribuirá sin duda a mejorar los resultados y a facilitar, en
definitiva, la labor del Responsable de Calidad de la Titulación.

8.2 Procedimiento general para valorar el progreso y los resultados
La Universidad Pública de Navarra tiene definido un procedimiento general para
valorar el progreso y los resultados del aprendizaje de las titulaciones, que se
contiene en el denominado “Sistema de Garantía de Calidad”, aprobado en Consejo
de Gobierno celebrado el 24 de octubre de 2008.
La responsabilidad de velar por ese progreso corresponde a la Comisión de Garantía
de Calidad de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales y de
Telecomunicación, de la que forman parte, entre otros, el Director, el Coordinador
de Calidad del Centro y los Responsables de Calidad de las Titulaciones del mismo
(RCT).
La ETSIIT está en contacto periódico con la Fundación Universidad-Sociedad. Ésta, a
su vez, visita empresas, de forma continuada, para acercar la Universidad a las
mismas. En estas visitas realiza un seguimiento de las prácticas de estudiantes y de
las de los titulados, entre otras cuestiones como promover proyectos de
colaboración en innovación, o cursos especializados.
Así, la Fundación comunica a la ETSIIT el número y tipo de prácticas realizadas, y la
satisfacción, tanto del estudiante como de la empresa, una vez finalizadas las
mismas, poniendo de manifiesto las dificultades que hayan podido presentarse. Por
otra parte, se hace eco de las ofertas que no se han podido cubrir y las causas.
Este seguimiento, así como el correspondiente a los procedimientos de inserción
laboral y la satisfacción de los egresados con la formación recibida (ver apartado 9 e
información sobre el Sistema de Garantía de Calidad) constituye una fuente de
información inestimable para valorar los resultados de aprendizaje.

No obstante, la evaluación del progreso y aprendizaje del alumnado debe ser un
proceso continuo, a lo largo de todo el recorrido formativo del estudiante, y no
acumularse en la etapa final.
Para valorar el aprendizaje del estudiante se han planificado suficientes y diversos
tipos de actividades de evaluación a lo largo de la impartición de cada asignatura o
materia, como queda reflejado en el apartado 5 de esta Memoria. La programación
de dichas actividades es un documento útil, tanto para el alumnado como para el
profesorado. Todas las actividades de evaluación son coherentes con los objetivos
y/o competencias programadas por el plan de estudios, en cada materia. El
conjunto de tareas y/o actividades que realiza el estudiante configura su
aprendizaje y le permite la obtención de la calificación final de cada asignatura o
materia.
Cada curso académico el equipo de profesores responsable de la planificación e
impartición de la docencia de las materias del semestre enviará para su aprobación
por la Comisión de Garantía de Calidad de la ETSIIT, la Guía Docente
correspondiente a las enseñanzas de este Máster. En ella se especificarán los
objetivos a alcanzar por la materia o asignatura en relación a las competencias
(conocimientos, habilidades y actitudes), así como los indicadores para su medida y
los procedimientos de evaluación previstos.
También se incluirán las orientaciones didácticas y las Guías didácticas para los
estudiantes.
La Comisión de Garantía de Calidad de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros
Industriales y de Telecomunicación, se reunirá periódicamente y analizará todos los
datos e indicadores, como ya hace en las enseñanzas de Grado. Anualmente se
elaborará un informe en el que se valore la consecución de los objetivos de calidad y
se propongan las acciones de mejora que haya estimado convenientes.

10. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN

10.1 Cronograma de implantación de la titulación
Curso de inicio de la titulación
2014-2015
Modo de implantación
Progresiva, semestre a semestre.
Calendario de implantación
En septiembre del año 2014 se iniciará la docencia. De septiembre de 2014 a enero
de 2015 se desarrollará el primer semestre (S1). De febrero de 2015 a julio de 2015
el segundo semestre (S2), de septiembre de 2015 a enero de 2016 el tercer
semestre (S3), y finalmente de febrero de 2016 a julio de dicho año el cuarto
semestre (S4). En la Tabla 10.1 se muestra el calendario de implantación.

Curso
académico
2014-2015
2015-2016

Máster Universitario en Ingeniería de
Telecomunicación por la Universidad
Pública de Navarra
S1-S2
S3-S4
Docencia
Docencia

Docencia

Tabla 10.1. Calendario de implantación del Máster Universitario en Ingeniería de
Telecomunicación

