Máster Universitario
en Ingeniería
de Telecomunicación
Créditos: 120 ECTS
Duración: 2 años
Plazas: 40
Modalidad: presencial
Idiomas: castellano
Dirección académica:
Dra. Silvia Díaz Lucas
Lugar de impartición:
Pamplona

Presentación
El Máster Universitario en Ingeniería de
Telecomunicación de la Universidad
Pública de Navarra está adaptado al
Espacio Europeo de Educación Superior
(EEES) y habilita a sus titulados para el
ejercicio de la profesión de Ingeniero
de Telecomunicación (en virtud de la
Orden Ministerial CIN/355/2009, de 9 de
febrero, y el Real Decreto 861/2010, de
2 de julio).

Salidas profesionales
El egresado puede desarrollar su
actividad profesional por cuenta propia y
ajena en los múltiples ámbitos y sectores
industriales y de servicios que hoy en día
demandan ingenieros de
telecomunicación:
• Gestión y dirección de proyectos de
I+D+i orientados al despliegue y
explotación de instalaciones y servicios
de telecomunicación.
• Dirección de equipos multidisciplinares.
• Dirección técnica en distintas áreas.
• Aplicación de las TIC en ámbitos
multidisciplinares: energías renovables,
ingeniería biomédica, domótica, smart
cities...
El máster también permite el acceso a la
carrera investigadora para aquellos
titulados que se orienten a la realización
de una tesis doctoral.

El máster cuenta con un profesorado
avalado por una excelencia docente e
investigadora contrastada de más de 20
años de impartición de titulaciones de
telecomunicación. Los conocimientos y
competencias adquiridos en ámbitos
como las comunicaciones, electrónica,
internet, multimedia, dirección y gestión
permiten al egresado abordar proyectos,
y no solo de redes y servicios de
telecomunicación, sino también de
electrónica o programación y de campos
afines.

Distribución de módulos por semestres

Contenido
El plan de estudios consta de cuatro
semestres cada uno con 30 ECTS.

Semestres 1 y 2

El máster propuesto oferta cuatro
especialidades: Comunicaciones
Avanzadas, Instrumentación, Energías
Renovables y Empresa. Para cursar una
especialidad concreta, se elige el
correspondiente Módulo de Especialidad
en el tercer semestre.

Semestre 3

En el cuarto semestre se realiza el
Trabajo Fin de Máster y un Módulo
Optativo transversal de 12 ECTS que
permite que el estudiante realice
prácticas en empresa, formación de
iniciación a la investigación e innovación,
o una ampliación del Trabajo Fin de
Máster.

Módulo de Tecnologías de Telecomunicación
Módulo de Gestión tecnológica de proyectos de telecomunicación

ECTS
51
9
ECTS

Módulo Especialización en Comunicaciones Avanzadas
Módulo Especialización en Instrumentación
Módulo Especialización en Energías Renovables
Módulo Especialización en Empresa
Semestre 4

30
30
30
30
ECTS

Módulo de prácticas en empresa
Módulo de Investigación e innovación
Módulo de complemento al Trabajo Fin de Máster
Módulo de Trabajo Fin de Máster

12
12
12
18

TOTAL

120
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+ info:
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