
ITINERARIOS DE FORMACIÓN 
ESPECÍFICA 

Grado en Ingeniería Técnica de Telecomunicación 
- 

Grado en Ing. De Tecnologías y Servicios de 
Telecomunicación 



Índice 

1. Introducción 
2. Plan de estudios 
3. Presentación de itinerarios 



1. Introducción 

 
• Cambio de denominación 

 
– Nueva denominación: 

• Grado en Ingeniería de Tecnologías y Servicios 
de Telecomunicación 

• No tiene mención (itinerario) 
 

• Actual denominación (antigua): Grado en Ingeniería Técnica de 
Telecomunicación 

 



1. Introducción 

 
Habilita para la profesión de Ingeniero Técnico de 
Telecomunicación 

• Grado en Ingeniería de Tecnologías y Servicios de 
Telecomunicación 

 
Habilita para la profesión de Ingeniero de Telecomunicación 

 
• Máster en Ingeniería de Telecomunicación 

 
• Cualquier itinerario permite acceder al máster 



1. Introducción 
• Normativa aplicable  

 
• Vías de acceso: 

a. Web de la ETSIT → Estudios → Grado → Normativa aplicable 
 

b. Web de la UPV → Servicios → Alumnado → Alumnos 1er y 2o ciclo/Grado 
→ Normativa   -Estatal, Autonómica, propia de la UPV)) 
 

• Normativa más relevante: 
– Normativa de Régimen Académico y Evaluación del Alumnado 
– Normativa de Progreso y Permanencia 

 
– Acreditación del conocimiento de lenguas extranjeras (B2) 
– Normativa de trabajos fin de grado y de máster 

 



1. Introducción 

• Otra documentación 
 

• Vía de acceso 
  1. Web de la ETSIT → Estudios → Grado → Plan de estudios → enlace 

 
• Documento resumen del Plan de Estudios 
 

 



2. Plan de estudios 

 
• Grado en Ingeniería de Tecnologías y Servicios de 

Telecomunicación 
– 240 ECTS 

 
• Módulos → Materias → Asignaturas 

 
 
 

 



2. Plan de estudios 

 
• Módulos 

1. Formación básica         63,0 ECTS   
2. Formación común a la rama de telecomunicación 60,0 ECTS 
3. Formación transversal complementaria    22,5 ECTS 
4. Formación tecnológica específica     58,5 ECTS 
5. Optativo           24,0 ECTS 
6. Trabajo fin de grado         12,0 ECTS 

 
TOTAL                240,0 ECTS 

  
 

 



2. Plan de estudios 

1. Módulo de formación básica (63 ECTS) 
 

–  Materias 
a. Matemáticas     15 ECTS 
b. Física      12 ECTS 
c. Informática       6 ECTS 
d. Empresas       6 ECTS 
e. Básica de telecomunicación  24 ECTS 

 
– Se cursa con asignaturas obligatorias de primero y segundo 

(primer cuatrimestre) curso 
 

 



2. Plan de estudios 

2. Módulo de formación común a la rama de telecomunica-
ción (60 ECTS) 

 
–  Materias 

a. Teoría de la señal y comunicaciones  19,5 ECTS 
b. Electrónica       18,0 ECTS 
c. Telemática       18,0 ECTS 
d. Acústica          4,5 ECTS 

 
– Se cursa con asignaturas obligatorias de primero (segundo 

cuatrimestre), segundo y tercer (primer cuatrimestre) curso 
 

 



2. Plan de estudios 

3. Módulo de formación transversal complementaria (22,5 
ECTS) 

 
–  Materias 

a. Formación básica complementaria    13,5 ECTS 
b. Mercado y legislación de las telecomunicaciones   4,5 ECTS 
c. Lengua extranjera          4,5 ECTS 

 
– Las materias a y b se cursan con asignaturas obligatorias de 

primero, segundo y tercer curso 
 

 



2. Plan de estudios 

3. Módulo de formación transversal complementaria (22,5 
ECTS) 

 
– Materia : Lengua extranjera       4,5 ECTS 

 
- El curso que viene (2013-2014) debido a la demanda y a 

limitaciones externas únicamente se oferta: 
- Inglés para fines académicos y profesionales (4,5 ECTS) 
- Dicha materia se obtiene superando la citada asignatura (tercer 

curso) 
- Se obtendrá la acreditación B2 superando dicha asignatura  
 
 



2. Plan de estudios 
4. Módulo de formación tecnológica específica (58,5 ECTS) 

 
– Se presentarán a continuación 

 
– 4 módulos distintos. Dan lugar a los 4 itinerarios: 

 
• Sistemas de telecomunicación 
• Sonido e imagen 
• Telemática 
• Sistemas electrónicos 
 

– Se cursa un único módulo con asignaturas de tercero (segundo 
cuatrimestre) y cuarto curso. 
 

– El curso que viene debido a limitaciones externas no hay optatividad dentro 
de cada módulo. 
 
 
 
 



2. Plan de estudios 

5. Módulo optativo (24 ECTS) 
 

Se cursa mediante (no hay mínimos en ninguna de las opciones): 
 a. Prácticas en empresa: máximo 18 ECTS 
 b. Asignaturas de otro módulo de formación tecnológica 
específica: máximo 24 ECTS 
 c. Actividades recogidas en el art. 12.8 del RD 1393/2007 (culturales, 
deportivas, representación estudiantil, solidarias): máximo 6 ECTS 
 d. Asignaturas concretas definidas para este módulo: El curso que 
viene debido a limitaciones externas no se oferta ninguna asignatura de 
estas características 
 

 
 
 
 



2. Plan de estudios 

5. Módulo optativo (24 ECTS)  
 
Créditos de este módulo por curso (orientativo): 

 
 
 
 
 
 

• Tercero, segundo cuatrimestre:  entre 4,5 y 7,5 ECTS 
       (1 o 2 asignaturas) 
 

• Cuarto, primer cuatrimestre:   entre 7,5 y 10,5 ECTS 
       (2 o 3 asignaturas) 
 

• Cuarto, segundo cuatrimestre:  9 ECTS 
      (2 asignaturas) 
 

Si todo el módulo se cursa mediante asignaturas, serán 4 asignaturas 
como mínimo (unas 6 asignaturas en media). 

 
 
 
 



2. Plan de estudios 

6. Trabajo fin de grado (12 ECTS)  
 
– Se cursa en el último cuatrimestre 
– Se matricula en julio como una asignatura más. 
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