títulos de
El Espacio Europeo de Educación Superior [EEES], es un proyecto impulsado por la Unión Europea y
plasmado en 1999 en la Declaración de Bolonia, para armonizar los sistemas universitarios europeos con
el fin de que todos ellos tengan una estructura homogénea en tres ciclos, denominados grado, máster y
doctorado.

GRADO

Centro Politécnico Superior
Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica Industrial

Los estudios de grado se corresponden con el primer ciclo de estudios universitarios y sustituyen a las
licenciaturas, diplomaturas e ingenierías que se han venido impartiendo hasta el inicio del curso 2010-11.
La Universidad de Zaragoza comenzó la implantación de los estudios de grado en el curso académico
2008-2009, en el que se ofertaron doce nuevos grados. En el curso académico siguiente, 2009-2010,
la oferta se incrementó con cinco grados más, siendo un total de diecisiete los grados que ya están
implantados en estos momentos.
Para el próximo curso 2010-2011 la Universidad de Zaragoza completará su oferta con 37 nuevos
estudios de grado, de manera que todas las plazas de nuevo ingreso que se oferten en el curso 20102011 lo serán ya para estudios de Grado. Estos estudios se encuentran en estos momentos en fase de
verificación por el Consejo de Universidades o de autorización por la Comunidad Autónoma de Aragón.
El EEES supone sobre todo un cambio en las metodologías docentes y en el papel del estudiante
y del profesor. Así, el nuevo sistema formativo, en el que la Universidad de Zaragoza es pionera, está
centrado en el estudiante y se basa en la carga de trabajo necesaria para la consecución de los objetivos
de un programa educativo que incluye tanto los resultados del aprendizaje como la adquisición de
competencias.
Para alcanzar el título de Graduado será necesario obtener 240 créditos europeos [cuatro cursos],
incluyendo un trabajo de “fin de grado”. Los estudios regulados por normativa europea específica
(Medicina, Veterinaria y Arquitectura) podrán tener un número mayor de créditos. En la Universidad de
Zaragoza un crédito europeo se corresponde con 25 horas de trabajo del estudiante.
Por último, es importante saber que los estudiantes que hayan iniciado estudios no adaptados al EEES
tienen derecho a continuar con sus estudios hasta que los finalicen.

+ info:

• Centros de Información Universitaria:
» Zaragoza: Campus San Francisco.
Campus Rio Ebro.
» Huesca:
Vicerrectorado.
» Teruel:
Vicerrectorado.

Universidad
Zaragoza

976 761 001
976 761 002
974 239 388
978 618 100

Fotografía original: Carlos Colás.

• Servicio de Estudiantes. Sección de Primer y Segundo Ciclo
http://wzar.unizar.es/servicios/primer/
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Plan de ESTUDIOS

Grado en Ingeniería de Tecnologías
y Servicios de Telecomunicación

El Grado se oferta como título único con 4 itinerarios asociados a las siguientes tecnologías específicas:
Sistemas de Telecomunicación
Se profundiza en el tratamiento de la información (comunicación audiovisual, procesado digital de señales, …), en las técnicas de
telecomunicación (sistemas de radiocomunicación, servicios y sistemas de telecomunicación, …) y en tecnologías de transmisión de la
información (radiofrecuencia, transmisión óptica, equipos y sistemas,…).
Telemática
Se profundiza en el diseño de servicios telemáticos (gestión de red, seguridad en redes y servicios, calidad de servicio, comercio electrónico, …) y
en arquitectura de redes y servicios (redes de acceso, redes de transporte, redes móviles, diseño y evaluación,…)
Sistemas Electrónicos
Se profundiza en sistemas electrónicos analógicos (instrumentación electrónica, electrónica de potencia, radiofrecuencia,…), tecnología de
sistemas electrónicos (audio y vídeo, diseño electrónico, sistemas digitales, …) y sistemas electrónicos de comunicaciones.
Sonido e Imagen
Se profundiza en ingeniería acústica, acústica ambiental y arquitectónica, sistemas de audio y vídeo (señales, sistemas y equipos, proyectos de
instalaciones, …) y sistemas audiovisuales (codificación y transporte, producción, ingeniería multimedia, …).

Distribución del plan de estudios en créditos por tipo de materia:
Formación básica (Fb)
Obligatorias (Ob)
Optativas (Op)

60
140
28

Prácticas externas
Trabajo fin de grado
Créditos totales

12
240

Perspectivas profesionales
El Graduado o Graduada en Tecnologías y Servicios de Telecomunicación posee un perfil profesional claramente orientado al desempeño de actividades en
el sector de las Tecnologías de la Información y Comunicaciones (TIC). Este profesional está cualificado para desarrollar su actividad tanto en el sector privado
(empresas de desarrollo y mantenimiento de infraestructuras de telecomunicación, electrónica, servicios telemáticos, equipos y sistemas de radiofrecuencia,
instalaciones audiovisuales, consultoría técnica, educación, etc.), el libre ejercicio de la profesión (estudios de proyectos, peritación y certificación técnica. etc.), la
administración pública (cuerpos técnicos de la administración en el área TIC, educación, etc.) e investigación, desarrollo e innovación (departamentos de I+D+i
tanto de entidades públicas como privadas).

Contacto
Secretaría Edificio Torres Quevedo.
Maria de Luna, 3
50018 Zaragoza
976 761 864
Fax.- 976 762 866

Más información
http://www.cps.unizar.es/
http://euitiz.unizar.es/

Formación
Común Rama de
Telecomunicación

Duración

Carácter

Créditos
6

1
1
1

S1 Fundamentos de Física
S1 Circuitos y sistemas
S1 Fundamentos de informática

Fb
Fb
Fb

6
6
6

Formación
Común Rama de
Telecomunicación
Formación Básica

Créditos

Los estudios de Grado en Ingeniería de Tecnologías y Servicios de Telecomunicación proporcionan la formación básica científica y técnica que sustentan las
tecnologías y servicios de telecomunicación presentes y futuras, así como la capacidad de aplicar los conocimientos y procedimientos técnicos, científicos y
humanísticos necesarios para el ejercicio profesional. El Grado, dentro de la especialización del titulado, dota de la capacidad de diseñar, analizar, implementar,
explotar, mantener y gestionar, un servicio, sistema, componente o proceso del ámbito de la ingeniería de telecomunicación para cumplir las especificaciones
requeridas.

Formación
Común Rama de
Telecomunicación

Fb

Carácter

¿Qué se aprende?

Formación básica

S1 Matemáticas I

MÓDULO

Duración

El Grado en Ingeniería de Tecnologías y Servicios de Telecomunicación, que se imparte en el Campus Río Ebro de la Universidad de Zaragoza, proporciona la
formación científica, tecnológica y socio-económica, que capacita para el ejercicio de la profesión de Ingeniero Técnico de Telecomunicación.

Formación Básica

1

ASIGNATURA

CURSO

No es posible entender el actual progreso socioeconómico sin tener presente el despliegue de redes y servicios de comunicaciones. Tanto en el presente como en el
futuro, los ingenieros del ámbito de la Ingeniería de Telecomunicación van a constituir una base fundamental necesaria para el funcionamiento de toda la sociedad.

MÓDULO

CURSO

Desde siempre, las personas hemos tenido la necesidad de comunicarnos con los demás, de compartir pensamientos, ideas, conocimiento; en definitiva,
compartir información. Su creación, búsqueda e intercambio son acciones esenciales a la naturaleza humana. El siglo XXI se caracteriza por la globalización
del conocimiento; compartir y obtener información de forma instantánea, desde cualquier lugar y en la forma que se prefiera. Toda esta nueva revolución de la
sociedad descansa en las Tecnologías y Servicios de Telecomunicación.

Rama de conocimiento: Ingeniería y Arquitectura

ESTUDIOS OFICIALES de GRADO Ingeniería de Tecnologías y Servicios de Telecomunicación

¿Por qué cursar esta titulación?

Grado en Ingeniería de Tecnologías y Servicios de Telecomunicación

1

S2 Señales y sistemas

Ob

6

1
1
1

Fb
Fb
Fb

6
6
6

Fb

6

2

S2 Matemáticas III
S2 Fundamentos de electrónica
S2 Probabilidad y procesos
Fundamentos de administración
S2
de empresas
S2 Electrónica digital
Tecnologías e interconexión de
S2
redes
Propagación y medios de
S2
transmisión
S2 Comunicaciones digitales

3
3

1

S1 Matemáticas II

Fb

6

1

2

S1 Electromagnetismo y ondas

Fb

6

2

2

S1 Electrónica analógica

Ob

6

2

S1 Procesado digital de señales

Ob

6

2
2

S1 Fundamentos de redes
S1 Teoría de comunicación

Ob
Ob

6
6

Sistemas electrónicos con
microprocesadores

3

S1

3

Planificación y dimensionado de
redes
S1 Arquitectura de sistemas

3

S1

Ob

6

Ob

6

Ob

6

Formación
Común Rama de
Telecomunicación
Formación
Común Rama de
Telecomunicación
Formación Tecnol.
Específicas

2
2

ASIGNATURA

Ob

6

Ob

9

Ob

9

Ob

6

S2 Programación de redes y servicios

Ob

6

S2 Itinerarios Tecnologías Específicas

Ob

24

Op

18

Tg

12

Ob

6

Ob

6

Ob

6

Ob

6

Ob

6

Ob

6

Ob
Ob

6
6

Formación Tecnol.
3 S1 Itinerarios Tecnologías Específicas Ob 12
Específicas
Formación
Gestión de proyectos de
Formación
Común Rama de
4 S1
Ob 6
4 S2 Formación Optativa
Telecomunicación
Optativa
Telecomunicación
Formación
4 S1 Formación Optativa
Op 6
4 S2 Trabajo Fin de Grado
4 S1 Formación Optativa Transversal
Op 4
Optativa
Formación
4 S1 Inglés - B1
Ob 2
Transversal
Formación Tecnol.
4 S1 Itinerarios Tecnologías Específicas Ob 12
Específicas
Consultar las asignaturas que integran las distintas Tecnologías Específicas de Especialización.
Tecnologías Específicas de Especialización (48 créditos)
SISTEMAS ELECTRÓNICOS
Sistemas electrónicos de audio y
3 S1 Electrónica de radiofrecuencia
Ob 6 Sistemas
4 S1
vídeo
Sistemas electrónicos en
Electrónicos
3
S1
Laboratorio
de
diseño
electrónico
Ob
6
4
S2
Sistemas
telecomunicaciones
Electrónicos
3 S1 Electrónica de potencia
Ob 6
3 S2 Electrónica de comunicaciones
Ob 6
3 S2 Sistemas electrónicos digitales
Ob 6
3 S2 Instrumentación electrónica
Ob 6
SISTEMAS DE TELECOMUNICACIÓN
Aplicaciones de procesado digital
3 S1
Ob 6 Sistemas de
4 S1 Sistemas de radiocomunicación
de señal
3 S1 Tecnologías de radiofrecuencia
Ob 6 Telecomunicación
4 S2 Equipos y sistemas de transmisión
Dispositivos y sistemas de
Sistemas de
3 S1
Ob 6
transmisión óptica
Telecomunicación
3 S2 Comunicaciones audiovisuales
Ob 6
Servicios y sistemas de
3 S2
Ob 6
telecomunicación
3 S2 Fundamentos de alta frecuencia
Ob 6
SONIDO E IMAGEN
Proyectos de instalaciones de
3 S1 Señales de audio y vídeo
Ob 6
4 S1
audio y vídeo
Sonido e Imagen
Ingeniería multimedia e
3 S1 Ingeniería acústica
Ob 6
4 S2
interactividad
3 S1 Producción de audio y vídeo
Ob 6
Acústica ambiental y
Sonido e Imagen
3 S2
Ob 6
arquitectónica
Sistemas y equipos electrónicos de
3 S2
Ob 6
audio y vídeo
Codificación y transporte de
3 S2
Ob 6
servicios audiovisuales
TELEMÁTICA
3 S1 Redes de acceso
Ob 6 Telemática
4 S1 Diseño y evaluación de redes
3 S1 Redes de transporte
Ob 6
4 S2 Comercio electrónico
3 S1 Gestión de red
Ob 6
Calidad de servicio en redes de
Telemática
3 S2
Ob 6
comunicaciones
3 S2 Seguridad en redes y servicios
Ob 6
3 S2 Redes móviles
Ob 6
(S1) Primer semestre
(S2) Segundo semestre
(A) Anual

