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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

Universitat de València (Estudi General) Escuela Técnica Superior de Ingeniería 46035537

NIVEL DENOMINACIÓN CORTA

Máster Ingeniería Electrónica

DENOMINACIÓN ESPECÍFICA

Máster Universitario en Ingeniería Electrónica por la Universitat de València (Estudi General)

RAMA DE CONOCIMIENTO CONJUNTO

Ingeniería y Arquitectura No

HABILITA PARA EL EJERCICIO DE PROFESIONES
REGULADAS

NORMA HABILITACIÓN

No

SOLICITANTE

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

Jesús Aguirre Molina Responsable de la Oficina de Planes de Estudio de la Universitat
de València

Tipo Documento Número Documento

NIF 25972815L

REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

Esteban Jesús Morcillo Sánchez Rector

Tipo Documento Número Documento

NIF 22610942X

RESPONSABLE DEL TÍTULO

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

Vicente Cerverón Lleó Director ETSE

Tipo Documento Número Documento

NIF 22693490B

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

en el presente apartado.

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL MUNICIPIO TELÉFONO

Avda. Blasco Ibáñez, 13 46010 Valencia 620641202

E-MAIL PROVINCIA FAX

rectorat@uv.es Valencia 963864117
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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: Valencia, a ___ de _____________ de ____

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 Electrónica por la
Universitat de València (Estudi General)

No Ver Apartado 1:

Anexo 1.

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

RAMA ISCED 1 ISCED 2

Ingeniería y Arquitectura Ingeniería y profesiones
afines

NO HABILITA O ESTÁ VINCULADO CON PROFESIÓN REGULADA ALGUNA

AGENCIA EVALUADORA

Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación

UNIVERSIDAD SOLICITANTE

Universitat de València (Estudi General)

LISTADO DE UNIVERSIDADES

CÓDIGO UNIVERSIDAD

018 Universitat de València (Estudi General)

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

60 0 6

CRÉDITOS OPTATIVOS CRÉDITOS OBLIGATORIOS CRÉDITOS TRABAJO FIN GRADO/
MÁSTER

0 47 7

LISTADO DE ESPECIALIDADES

ESPECIALIDAD CRÉDITOS OPTATIVOS

No existen datos

1.3. Universitat de València (Estudi General)
1.3.1. CENTROS EN LOS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE CENTROS

CÓDIGO CENTRO

46035537 Escuela Técnica Superior de Ingeniería

1.3.2. Escuela Técnica Superior de Ingeniería
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

15 15
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TIEMPO COMPLETO

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 60.0 60.0

RESTO DE AÑOS 30.0 30.0

TIEMPO PARCIAL

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 30.0 30.0

RESTO DE AÑOS 30.0 30.0

NORMAS DE PERMANENCIA

http://www.uv.es/graus/normatives/Permanencia.pdf

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
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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

CB1 - 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.

CB2 - 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.

CB3 - 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.

CB4 - 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.

CB5 - 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

CG1 - Saber aplicar los conocimientos adquiridos y ser capaces de resolver problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro
de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio.

CG2 - Ser 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.

CG3 - Saber 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.

CG4 - Poseer las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida
autodirigido o autónomo.

CG5 - Considerar el contexto económico y social en las soluciones de ingeniería siendo consciente de la diversidad y la
multiculturalidad, y garantizando la sostenibilidad y el respeto a los derechos humanos y a la igualdad hombre-mujer.

CG6 - Diseñar un sistema, componente o proceso que cumpla unas especificaciones desde diferentes puntos de vista: electrónico,
económico, social, ético y medioambiental.

CG7 - Demostrar una comprensión sistemática de un campo de estudio y el dominio de las habilidades

CG8 - Realizar un análisis crítico, evaluación y síntesis de ideas nuevas y complejas.

CG9 - Ser capaz de fomentar, en contextos académicos y profesionales, el avance tecnológico, social o cultural dentro de una
sociedad basada en el conocimiento

3.2 COMPETENCIAS TRANSVERSALES

No existen datos

3.3 COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

CE1 - Capacidad para proyectar, calcular y diseñar productos, procesos e instalaciones en todos los ámbitos de la Ingeniería
Electrónica y en particular los de tratamiento de la señal, sistemas digitales y de comunicaciones y electrónica industrial.
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CE10 - Conocer las técnicas avanzadas para la propagación de señales y datos mediante soporte físico, haciendo especial hincapié
en el estudio de casos prácticos y el diseño de circuitos de microondas mediante líneas de transmisión.

CE2 - Capacidad para dirigir, planificar y supervisar equipos multidisciplinares.

CE3 - Capacidad para el modelado matemático, cálculo y simulación en todos los ámbitos relacionados con la Ingeniería
Electrónica y campos multidisciplinares afines. En especial los de tratamiento de la señal, sistemas digitales y de comunicaciones y
electrónica industrial.

CE4 - Capacidad para la dirección general, dirección técnica y dirección de proyectos de investigación, desarrollo e innovación, en
empresas y centros tecnológicos relacionados con la Ingeniería Electrónica.

CE5 - Identificar, formular y resolver problemas de los sistemas electrónicos industriales

CE6 - Capacidad de realizar la especificación, implementación, documentación y puesta a punto de equipos y sistemas electrónicos,
de instrumentación y de control, considerando tanto los aspectos técnicos como las normativas reguladoras.

CE7 - Conocer las técnicas avanzadas de análisis de datos.

CE8 - Capacidad de analizar, especificar y diseñar sistemas de tratamiento digital de señales desde su concepción hasta su
implementación en sistemas hardware de tiempo real..

CE9 - Conocer las técnicas avanzadas de modulación de señales digitales y el diseño de los sistemas electrónicos de
comunicaciones.

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

Para el acceso a los estudios del Máster se tendrá en cuenta lo establecido en el artículo 16 del Real Decreto 1393/2007:

 

· Para acceder a las enseñanzas oficiales de máster será necesario estar en posesión de un título universitario oficial español u otro expedido por una institución de
educación superior del Espacio Europeo de Educación Superior que facultan en el país expedidor del título para el acceso a enseñanzas de máster.

· Asimismo, podrán acceder los titulados conforme a sistemas educativos ajenos al Espacio Europeo de Educación Superior sin necesidad de la homologación de
sus títulos, previa comprobación por la Universidad de que aquellos acreditan un nivel de formación equivalente a los correspondientes títulos universitarios ofi-
ciales españoles y que facultan en el país expedidor del título para el acceso a enseñanzas de postgrado. El acceso por esta vía no implicará, en ningún caso, la
homologación del título previo de que esté en posesión el interesado, ni su reconocimiento a otros efectos que el de cursar las enseñanzas de máster.

 

La admisión seguirá el procedimiento establecido por la Comisión Académica del Máster (CAM), que se basará en:

 

· Presentación de una solicitud de admisión para su aceptación en el Máster, donde como documentación se adjuntará copia del título que posee, copia del expe-
diente académico, currículum vitae y fotocopia del documento nacional de identidad o pasaporte. Las fechas de presentación de las solicitudes dependerán de las
fechas que la propia Universitat habilite para la matriculación oficial en los programas de postgrado.

· La Comisión Académica del Máster se encargará de valorar los méritos aportados, aprobando o rechazando la solicitud. Si se acepta la solicitud, y según la titu-
lación de partida de los estudiantes, la CAM indicará para cada estudiante qué asignaturas (correspondientes a los futuros grados o actuales licenciaturas/ingenie-
rías) debe cursar como módulos de nivelación hasta un máximo de 30 ECTS. En el caso de que el alumno deba cursar estos créditos de nivelación, estos no serán
contabilizados en el número de créditos exigidos para la obtención de la titulación.

· Una vez valoradas todas la solicitudes, y después del correspondiente plazo de reclamaciones, la Comisión Académica del Máster publicará la lista definitiva de
admitidos. Los criterios y procedimientos serán públicos y se revisarán anualmente por la CAM.

 

Como criterios generales, la Comisión Académica del Máster, utilizará los siguientes aspectos para valorar las solicitudes de los alumnos:

· Titulación (teniendo en cuenta la afinidad del mismo con los contenidos del Máster).

· Expediente académico.

· Currículum vitae (valorando los cursos recibidos, los méritos de investigación y la experiencia profesional, relacionados con los contenidos del Máster).

 

La composición de la Comisión Académica del Máster se ajustará a la normativa específica aprobada por la Universitat de Valéncia.

El acceso al master puede llevarse a cabo desde dos perfiles diferentes.

El primer perfil se refiere a graduados que hayan cursado asignaturas de electrónica; p.e. "Graduado en Ingeniería Electrónica de Telecomunicación,
Graduado en Ingeniería Electrónica Industrial".

El segundo perfil de ingreso se refiere a alumnos que hayan cursado ingenierías o licenciaturas con un contenido de electrónica suficiente. Dentro de
las titulaciones ya extinguidas podemos mencionar las siguientes:

Ingenieros Técnicos (industriales, telecomunicaciones).
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Ingenieros Industriales (ingenieros mecánicos, ingenieros eléctricos e ingenieros en automática y electrónica industrial).

Licenciados en Físicas.

Ingenieros Informáticos.

Ingenieros de Telecomunicación.

En cualquier caso el perfil de ingreso deberá contener conocimientos fundamentales en Análisis de circuitos y sistemas lineales, electrónica analógica
y electrónica digital.

 

Para los alumnos que no hayan cursado asignaturas con conocimientos básicos de análisis de circuitos y sistemas lineales, electrónica analógica o
electrónica digital, se prevén que cursen hasta 30 ECTS de entre las siguientes asignaturas que se imparten en la Escuela Técnica Superior de Inge-
niería.

 

Conocimientos a adquirir Asignaturas que se pueden cursar Grado/Curso /Cuatrimestre

Análisis de circuitos y sistemas lineales Teoría de redes eléctricas Tecnología electrónica Circuitos electrónicos GIEI/1/2 GIEI/2/2 GIEIT/1/2

Electrónica analógica Sistemas electrónicos analógicos Electrónica analógica I Electrónica

analógica II Instrumentación y equipos electrónicos

GIEI/3/1 GIET/2/2 GIET/3/1 GIET/3/2

Electrónica digital Sistemas electrónicos digitales Sistemas electrónicos digitales I Sistemas

electrónicos digitales II Sistemas electrónicos de telecomunicación Trata-

miento digital de señales

GIEI/3/1 GIET/2/1 GIET/2/2 GIET/3/2 GIET/3/1

GIEI (Grado en Ingeniería Electrónica Industrial).

GIET (Grado en Ingeniería Electrónica de Telecomunicación).

 

Todas las asignaturas de los cursos de grado son de 6 ECTS, y los alumnos cursarán hasta un máximo de 30 ECTS, dependiendo de los conocimien-
tos que hayan adquirido en la titulación de origen.

 

La asignación de los créditos que deben cursar cada alumno viene determinada por los siguientes criterios:

· El número de ECTS de nivelación que deba cursar un alumno dependerá de su nivel de de conocimientos (hasta un máximo de 30 ECTS).

· La CCAM determinará tras la entrevista con el estudiante el número de ECTS de nivelación y las asignaturas que debe cursar.

4.3 APOYO A ESTUDIANTES

Se realizará la asignación de un tutor para cada estudiante admitido en el máster. La tutorización personalizada se iniciará antes de su matriculación,
con el objetivo de facilitar la adaptación de los estudiantes al entorno académico, administrativo, social y cultural de la Universitat de Valéncia.

 

Posteriormente se realizarán tutorías de seguimiento: Continuidad en el proceso de tutorización de los estudiantes durante todos los estudios del más-
ter, incluyendo orientación para la incorporación a la vida laboral o estudios posteriores para la fase de investigación.

 

Al final del segundo semestre se les invitará a participar en uno o dos grupos de interés, lo que conlleva la realización de fichas personalizadas, su
contacto directo con las empresas potencialmente interesadas en sus servicios, la realización de seminarios especializados y su orientación para tra-
zar el mejor perfil académico en lo referente a formación complementaria de cara a la fase opcional de inicio a la investigación.

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 0

Adjuntar Título Propio
Ver Apartado 4: Anexo 2.

Reconocimiento de Créditos Cursados por Acreditación de Experiencia Laboral y Profesional

MÍNIMO MÁXIMO
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   REGLAMENTO PARA LA TRANSFERENCIA Y EL RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS   Aprobado por el Consell de Govern de la Universitat de València de 28 de

julio de 2008. ACGUV 134/2008   El artículo 36.a) de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades establece que el Gobierno, previo informe del Consejo

de Universidades, regulará los criterios generales a que habrán de ajustarse las universidades en materia de convalidación y adaptación de estudios cursados en centros aca-

démicos españoles o extranjeros, así como la posibilidad de validar, a efectos académicos, la experiencia laboral o profesional.   El artículo 6 del Real Decreto 1393/2007, de

29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, fija el concepto y los principales efectos de la transferencia y el reconocimiento

de créditos en el contexto de las nuevas enseñanzas oficiales universitarias. El primer apartado de dicho precepto contempla, además, el establecimiento por parte de cada uni-

versidad de una normativa propia sobre el sistema de reconocimiento y transferencia de créditos. Así mismo en el punto 10.2 del Anexo I, se recoge la necesidad de establecer

por parte de las Universidades el procedimiento de adaptación de los estudiantes, por lo que es necesario establecer una normativa de carácter general, en tanto en cuanto el

Gobierno regule el sistema establecido en el citado art. 36 de la LOU.   La definición del modelo de reconocimiento es de importancia capital para los estudiantes que deseen

acceder a cada titulación, que debe tener en cuenta los posibles accesos desde otras titulaciones tanto españolas como extranjeras. La propuesta de regulación se asienta en las

siguientes bases:

· Un sistema de reconocimiento basado en créditos.

· Un sistema de convalidaciones basadas en materia o asignaturas y en la acreditación de las competencias.

· La necesidad de establecer con carácter previo tablas de reconocimientos globales entre titulaciones que permitan una rápida resolución de los procedimientos entre

las titulaciones a extinguir y a implantar.

· La posibilidad de reconocer estudios no universitarios, así como competencias profesionales, o de formación previa acreditadas.

  La Universitat de València, al amparo de la normativa citada, y de la facultad de elaborar normas de régimen interno, reconocida expresamente por el artículo 2 a) de la Ley

Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, ha aprobado la presente Normativa para la  transferencia y el reconocimiento de créditos    Artículo 1. Transferencia

de créditos   1. La transferencia de créditos consiste en la inclusión, en los documentos académicos oficiales del estudiante, relativos a la enseñanza en curso, de la totalidad

de los créditos por él obtenidos en enseñanzas oficiales cursadas con anterioridad, en la misma u otra universidad, que no hayan conducido a la obtención de un título oficial

y no puedan ser reconocidos en la titulación a la que se accede. 2. La Universidad transferirá al expediente académico de sus estudiantes todos los créditos por ellos obtenidos

de acuerdo con lo dispuesto en el apartado anterior, debiendo constar en el expediente del estudiante la denominación de las materias o asignaturas cursadas, así como el res-

to de la información necesaria para la expedición del Suplemento Europeo del Título.   3. Las materias transferidas al expediente académico de las nuevas enseñanzas no se

tendrán en cuenta para el cálculo de la baremación del expediente.   4. En caso de simultanear estudios, no será aplicada la transferencia de créditos en estudios que se estu-

dien simultáneamente.    Artículo 2. Reconocimiento de créditos   1. El reconocimiento de créditos consiste en la aceptación por la universidad de los créditos que, habiendo

sido obtenidos en unas enseñanzas oficiales, en la misma u otra universidad, son computados en otras enseñanzas distintas a efectos de la obtención de un título oficial. Las

unidades básicas del Reconocimiento serán el bloque de formación básica, la materia y la asignatura. 2. El reconocimiento de créditos en las enseñanzas universitarias oficia-

les de Grado deberá respetar las siguientes reglas básicas: a) Siempre que la titulación de destino pertenezca a la misma rama que la de origen, serán objeto de reconocimien-

to los créditos correspondientes a materias de formación básica de dicha rama. b) Serán también objeto de reconocimiento los créditos correspondientes a aquellas otras ma-

terias de formación básica cursada pertenecientes a la rama de destino. c) El resto de los créditos serán reconocidos por la universidad teniendo en cuenta la adecuación entre

las competencias y los conocimientos asociados a las restantes materias cursadas por el estudiante o la estudiante y los previstos en el plan de estudios o bien que tengan ca-

rácter transversal.   3. Se podrán reconocer, hasta un máximo de seis créditos, por participación de los estudiantes en actividades universitarias culturales, deportivas, de repre-

sentación estudiantil, solidarias y de cooperación. El Vicerrectorado con competencias en la materia de Estudios establecerá para cada curso académico las actividades que

podrán ser reconocidas, así como el creditaje de cada una de ellas, que se incorporarían en 4º curso del expediente del alumno. (ONGs, Cruz Roja, voluntariados, etc).   4. La

comisión académica de cada titulación podrá reconocer créditos teniendo en cuenta la formación previa del estudiante o su experiencia profesional acreditada; en todo caso,

ha de especificar las competencias, habilidades y destrezas que se reconozcan por estos motivos, así como su incorporación a los expedientes académicos. La Comisión Aca-

démica del Título (CAT) informará anualmente al Vicerrectorado competente de los reconocimientos realizados.   Criterios: En base a criterios generales que cada Centro, a

través de su Comisión Académica de Título, deberán establecer. Contendrán, al menos, las especificaciones siguientes para cada estudiante:  

· El número de créditos de cada bloque de formación que el estudiante o la estudiante no deberá cursar por el reconocimiento.

· En el expediente académico figurarán los créditos reconocidos correspondientes a cada bloque de formación y se especificarán las materias efectivamente cursadas

por los estudiantes.

· En los supuestos de materias de formación básica de creditaje diferente, se tenderá en todo caso a no perjudicar la situación académica del estudiante.

· Si el estudiante o la estudiante tienen superados los 60 créditos correspondientes a las materias de Formación Básica de la rama del estudio en el que ha sido admiti-

do, se incorporarán a su expediente, con independencia de las materias que configuran la formación básica en la nueva titulación.

· Si no está completada toda la formación básica, la CAT decidirá como se completará esa formación básica, entre las materias básicas de la titulación de destino

· En el supuesto de asignaturas pertenecientes a la misma materia de formación básica de la misma rama con creditaje diferente en varias titulaciones, se reconocerá la

materia y el creditaje realmente cursado.

· El Reconocimiento de créditos del resto de la formación no básica podrán ser reconocidos por las CATs, teniendo en cuenta las siguientes reglas:

Pendientes de establecer, pero básicamente basadas en la adquisición de determinadas competencias.    Artículo 3. El reconocimiento de créditos en las enseñanzas universi-

tarias oficiales de master se ajustarán a las mismas normas y procedimientos previstos para las enseñanzas oficiales de grado.    Artículo 4. Convalidación de Asignaturas  

Las asignaturas o las materias correspondientes a diversos títulos oficiales que sean convalidadas figurarán con esta denominación en el expediente y tendrán la calificación

obtenida en los estudios de procedencia. La unidad básica de convalidación será la materia y la asignatura.   Criterios: 1. Serán convalidables las asignaturas o materias cu-

yo contenido y carga lectiva sean equivalentes, entendiendo que dicha equivalencia se produce siempre que no exista una diferencia de contenidos y carga lectiva superior al

25%. 2. No serán convalidables aquellas materias o asignaturas incluidas en estudios que carezcan de validez académica oficial, así como los estudios realizados en aquellos

centros que no dispongan de la preceptiva autorización para impartir enseñanzas universitarias.    Artículo 5. Adaptación de Estudios   Las materias o las asignaturas proce-

dentes de un título oficial anterior podrán ser adaptadas y figurarán con la nueva denominación en el expediente del interesado, mediante las reglas de adaptación estableci-

das en el plan de estudios. Las unidades básicas de adaptación serán el curso, el bloque de formación básica, la materia y la asignatura, según proceda.   Criterios: 1. Se pro-

cederá a la adaptación, en todo caso, del bloque de formación básica completo, cuando aquel esté completamente superado según las reglas de adaptación establecidas. La ca-

lificación correspondiente será la media ponderada de las calificaciones de las asignaturas del plan transformado. 2. Las materias totalmente superadas serán adaptadas com-

pletamente, ya sea como tales, o mediante la adaptación de las asignaturas que la compongan. 3. Cuando la materia no haya sido superada en su totalidad se podrá realizar la

adaptación de alguna o algunas de las asignaturas que compongan dicha materia o, en su caso, por asignatura/s que puedan resultar equivalentes, entendiendo por asignaturas

equivalentes aquellas que tengan contenidos similares y cuya carga lectiva no difiera en más del 25%. 4. El estudiante o la estudiante dispondrán de la posibilidad de mante-

ner el expediente del plan anterior abierto para poder completar materias o asignaturas no adaptadas que sean necesarias para que la equivalencia con las nuevas asignaturas

sea completa. 5. Se podrá plantear excepcionalmente la oferta de grupos de docencia de asignaturas del plan de estudios en extinción, siempre que esta medida favorezca el

proceso de adaptación al nuevo plan de un conjunto de estudiantes que se encuentren en la situación de no haber aprobado una materia completa por no haber cursado alguna

de sus asignaturas. En estos casos, o bien la oferta de curso académico incluirá la asignatura del plan de estudios en extinción con docencia, o bien se determinará por parte
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de cada Centro qué porción de la nueva asignatura es equivalente a efectos de recibir docencia. 6. En el caso de que el proceso de implantación de los nuevos estudios de Gra-

do lo permitan, a los estudiantes que tengan superado el primer ciclo completo, o 180 créditos troncales de la titulación, se les podrá adaptar su expediente al 4º curso del Gra-

do, mediante el reconocimiento de los tres primeros cursos.    Artículo 6. Procedimiento   1. Los procedimientos de transferencia, adaptación, reconocimiento y convalidación

han de iniciarse a instancias del alumno y en todo caso debe estar admitido en los estudios en que insta estas actuaciones. 2. Las solicitudes para este tipo de procedimientos

se han de presentar en la secretaría del centro al que estén adscritas las enseñanzas que se pretenden cursar en el término que establezca la Universidad en cada curso académi-

co. 3. Son competentes para resolver estos procedimientos los decanos/as y directores/as del centro responsable de los mencionados estudios, con un informe previo de la Co-

misión Académica del Título correspondiente, en el término máximo de tres meses. 4. En el caso de que no se resuelva expresamente en el mencionado término se entenderá

desestimada la petición.    Artículo 7. Resoluciones   1. La Resolución del procedimiento dará derecho a la alteración de la matrícula en función del resultado de la misma. 2.

Las materias y asignaturas adaptadas figurarán con esta denominación en el expediente académico del alumno/a y la Universidad, a la hora de emitir una certificación, deberá

hacer constar las asignaturas o materias que son adaptadas y las calificaciones que consten en el expediente adaptado. 3. Las asignaturas convalidadas figurarán con esta de-

nominación en el expediente académico del alumno/a y la Universidad, a la hora de emitir una certificación, las reflejará de esta forma. 4. Los reconocimientos de créditos fi-

gurarán con esta denominación y, al emitir una certificación, se hará constar además el tipo de actividad de la que proceden y la calificación en aquellos casos en que proceda.

5. En la ponderación de los expedientes estos procedimientos se computarán como a continuación se indica: a) Las adaptaciones y convalidaciones de créditos se computarán

con la calificación que consta en el documento del Centro de Origen. b) Los reconocimientos se podrán computar, a criterio del Centro, con la calificación correspondiente.   

DISPOSICIÓN ADICIONAL: Se autoriza al Vicerectorado con competencias en la materia de estudios de grado, máster y doctorado para la adopción de las medidas que

considere necesarias para el desarrollo y aplicación del presente reglamento, en el ámbito de sus competencias.    DISPOSICIÓN DEROGATORIA: Queda derogada cual-

quier otra norma de igual o menor rango, que contradiga la actual.    DISPOSICIÓN FINAL. Entrada en vigor La presente Normativa entrará en vigor al día siguiente de su

aprobación y será aplicable a los estudios regulados en el RD. 1393-2007.  

  Se incluirán, en su caso, los porcentajes mínimo y máximo por:  

· Reconocimiento de créditos cursados en enseñanzas superiores oficiales no universitarias que tengan relación con las competencias del título.

· Reconocimiento de créditos cursados en enseñanzas universitarias no oficiales ( títulos propios).

· Reconocimiento de créditos cursados por acreditación de experiencia laboral y profesional siempre que esté relacionada con las competencias inherentes al título.

     En ningún caso se podrá reconocer el trabajo fin de máster.   El número de créditos que sean objeto de reconocimiento a partir de la experiencia profesional o laboral y de

enseñanzas universitarias no oficiales no podrá ser superior,  en su conjunto  , al 15% del total de créditos que constituyen el plan de estudios. El reconocimiento de estos

créditos no incorporará calificación de los mismos por lo que no computarán a efectos de baremación del expediente.   No obstante lo anterior, los créditos procedentes de tí-

tulos propios podrán, excepcionalmente, ser objeto de reconocimiento en un porcentaje superior al 15% de los ECTS totales del título o, en su caso, ser objeto de reconoci-

miento en su totalidad siempre que el correspondiente título propio haya sido extinguido y sustituido por un título oficial. En este caso, se hará constar tal circunstancia y se

deberá acompañar a la misma el diseño curricular relativo al título propio contenido en el Anexo I.    

 

 

  Normativa reguladora en la Universitat de València

Se incluye a continuación: http://www.uv.es/=sgeneral/Reglamentacio/Doc/Estudis/C37.pdf  

4.6 COMPLEMENTOS FORMATIVOS

 

El acceso al master puede llevarse a cabo desde dos perfiles diferentes.

El primer perfil se refiere a graduados que hayan cursado asignaturas de electrónica; p.e. "Graduado en Ingeniería
Electrónica de Telecomunicación, Graduado en Ingeniería Electrónica Industrial".

El segundo perfil de ingreso se refiere a alumnos que hayan cursado ingenierías o licenciaturas con un contenido de
electrónica suficiente. Dentro de las titulaciones ya extinguidas podemos mencionar las siguientes:

Ingenieros Técnicos (industriales, telecomunicaciones).

Ingenieros Industriales (ingenieros mecánicos, ingenieros eléctricos e ingenieros en automática y electrónica indus-
trial).

Licenciados en Físicas.

Ingenieros Informáticos.

Ingenieros de Telecomunicación.

En cualquier caso el perfil de ingreso deberá contener conocimientos fundamentales en Análisis de circuitos y siste-
mas lineales, electrónica analógica y electrónica digital.

 

Para los alumnos que no hayan cursado asignaturas con conocimientos básicos de análisis de circuitos y sistemas li-
neales, electrónica analógica o electrónica digital, se prevén que cursen hasta 30 ECTS de entre las siguientes asig-
naturas que se imparten en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería.
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Conocimientos a adquirir Asignaturas que se pueden cursar Grado/Curso /Cuatrimestre

Análisis de circuitos y sistemas lineales Teoría de redes eléctricas Tecnología electrónica Circui-

tos electrónicos

GIEI/1/2 GIEI/2/2 GIEIT/1/2

Electrónica analógica Sistemas electrónicos analógicos Electrónica analógica I

Electrónica analógica II Instrumentación y equipos elec-

trónicos

GIEI/3/1 GIET/2/2 GIET/3/1 GIET/3/2

Electrónica digital Sistemas electrónicos digitales Sistemas electrónicos di-

gitales I Sistemas electrónicos digitales II Sistemas elec-

trónicos de telecomunicación Tratamiento digital de se-

ñales

GIEI/3/1 GIET/2/1 GIET/2/2 GIET/3/2 GIET/3/1

GIEI (Grado en Ingeniería Electrónica Industrial).

GIET (Grado en Ingeniería Electrónica de Telecomunicación).

 

Todas las asignaturas de los cursos de grado son de 6 ECTS, y los alumnos cursarán hasta un máximo de 30 EC-
TS, dependiendo de los conocimientos que hayan adquirido en la titulación de origen.

 

La asignación de los créditos que deben cursar cada alumno viene determinada por los siguientes criterios:

· El número de ECTS de nivelación que deba cursar un alumno dependerá de su nivel de de conocimientos (hasta un máximo
de 30 ECTS).

· La CCAM determinará tras la entrevista con el estudiante el número de ECTS de nivelación y las asignaturas que debe cur-
sar.
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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

AF1-Clases de teoría

AF2-Prácticas en laboratorio

AF3-Trabajo autónomo del estudiante

AF4-Realización de prácticas en empresa y elaboración de la memoria de actividades

AF5-Realización del trabajo final de máster y elaboración de la memoria

AF6-Defensa pública del trabajo final de máster ante un tribunal

5.3 METODOLOGÍAS DOCENTES

MD1- Clase Magistral

MD2- Pruebas experimentales

5.4 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SE1 - Prueba objetiva

SE2 - Evaluación de las actividades prácticas

SE3 - Evaluación continua

SE4- Evaluación por el tutor

5.5 NIVEL 1: Módulo Obligatorio

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Tratamiento Digital de Señales

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 15

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

15.

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

NIVEL 3: Análisis exploratorio de datos

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 3 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL
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ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

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

NIVEL 3: Procesado de la señal

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 3 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

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

NIVEL 3: Filtrado digital

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 3 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

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
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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

NIVEL 3: Procesado digital de señales en tiempo real

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 3 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

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

NIVEL 3: Sistemas hardware de procesado de la señal

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 3 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

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
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FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Análisis, conocimiento y comprensión de Procesado Digital de Señales en tiempo real

5.5.1.3 CONTENIDOS

Los contenidos de la materia Tratamiento Digital de la Señal abarcan desde la descripción de técnicas de tratamiento de datos hasta su implementa-
ción en sistemas hardware de tiempo real. Se propone una descripción inicial de contenidos de carácter general con una incidencia posterior en pro-
blemas/casos prácticos que permitan conocer y dominar los sistemas y técnicas más habituales utilizados en la industria.

Los contenidos de esta materia relacionados con las técnicas de análisis exploratorio de datos se plantean con un enfoque general que excede el ám-
bito de la electrónica, abarcando conceptos avanzados de Probabilidad, Estadística, técnicas de visualización, extracción y selección de característi-
cas, agrupamiento, clustering e introducción al modelado de sistemas de clasificación, regresión y predicción.

Se describen técnicas avanzadas de procesado digital de la señal, incluyendo estimación espectral, predicción, técnicas de tiempo-frecuencia, dise-
ño y análisis de filtros lineales y no lineales, filtros adaptativos lineales y una introducción a los no lineales. Se hace especial incidencia en las áreas de
procesado de imágenes y de señales biomédicas.

Por último, se plantea la implementación física de este tipo de sistemas con una especial incidencia en su ejecución en tiempo real. Se describirán téc-
nicas de diseño de sistemas digitales específicos, en particular el diseño microelectrónico, la síntesis hardware de alto nivel y las técnicas de codiseño
hardware-software. Se describirán las principales arquitecturas DSP con un estudio de herramientas de desarrollo comerciales. Se trabajará sobre sis-
temas y aplicaciones reales con una especial incidencia en los campos del audio, control y señales biomédicas.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Saber aplicar los conocimientos adquiridos y ser capaces de resolver problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro
de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio.

CG2 - Ser 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.

CG3 - Saber 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.

CG4 - Poseer las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida
autodirigido o autónomo.

CG5 - Considerar el contexto económico y social en las soluciones de ingeniería siendo consciente de la diversidad y la
multiculturalidad, y garantizando la sostenibilidad y el respeto a los derechos humanos y a la igualdad hombre-mujer.

CG6 - Diseñar un sistema, componente o proceso que cumpla unas especificaciones desde diferentes puntos de vista: electrónico,
económico, social, ético y medioambiental.

CG7 - Demostrar una comprensión sistemática de un campo de estudio y el dominio de las habilidades

CG8 - Realizar un análisis crítico, evaluación y síntesis de ideas nuevas y complejas.

CG9 - Ser capaz de fomentar, en contextos académicos y profesionales, el avance tecnológico, social o cultural dentro de una
sociedad basada en el conocimiento

CB1 - 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.

CB2 - 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.

CB3 - 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.

CB4 - 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.
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CB5 - 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 proyectar, calcular y diseñar productos, procesos e instalaciones en todos los ámbitos de la Ingeniería
Electrónica y en particular los de tratamiento de la señal, sistemas digitales y de comunicaciones y electrónica industrial.

CE2 - Capacidad para dirigir, planificar y supervisar equipos multidisciplinares.

CE3 - Capacidad para el modelado matemático, cálculo y simulación en todos los ámbitos relacionados con la Ingeniería
Electrónica y campos multidisciplinares afines. En especial los de tratamiento de la señal, sistemas digitales y de comunicaciones y
electrónica industrial.

CE7 - Conocer las técnicas avanzadas de análisis de datos.

CE8 - Capacidad de analizar, especificar y diseñar sistemas de tratamiento digital de señales desde su concepción hasta su
implementación en sistemas hardware de tiempo real..

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

AF1-Clases de teoría 75 100

AF2-Prácticas en laboratorio 75 100

AF3-Trabajo autónomo del estudiante 225 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

MD1- Clase Magistral

MD2- Pruebas experimentales

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

SE1 - Prueba objetiva 10.0 90.0

SE2 - Evaluación de las actividades
prácticas

10.0 90.0

SE3 - Evaluación continua 10.0 90.0

NIVEL 2: Sistemas digitales y de comunicación

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 14

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

14.

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
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ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Tecnologías de las comunicaciones

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 5 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

5.

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

NIVEL 3: Propagación por soporte físico

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 4 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

4.

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

NIVEL 3: Sistemas integrados

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL
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Obligatoria 5 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

5.

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

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Análisis, conocimiento y comprensión de Sistemas Integrados

5.5.1.3 CONTENIDOS

Los contenidos a desarrollar dentro del módulo permiten a alumno conseguir las competencias necesaria para ser capaces de diseñar sistemas digita-
les y de comunicaciones mediante el dominio de las técnicas de diseño y las herramientas necesarias. Estas competencias permiten al alumno enfren-
tarse con garantías a los problemas de diseño que puedan presentarse en un entorno profesional, así como para la realización de tareas de investiga-
ción en los departamentos de I+D de las empresas. Por otra parte estos contenidos constituyen la preparación básica de aquellos alumnos que así lo
deseen, para proseguir sus estudios con la realización de un trabajo de investigación dentro de un programa de doctorado.

 

Contenidos

 

Técnicas avanzadas de modulación de señales digitales. Propagación de señales en medios guiados y diseño de circuitos basados en líneas de transmisión. Diseño de de
sistemas integrados digitales y subsistemas de radiofrecuencia mediante componentes discretos y semicustom. Diseño para integridad de la señal en sistemas de alta velo-
cidad. Desarrollo de aplicaciones prácticas en comunicaciones de datos, audio y vídeo.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Saber aplicar los conocimientos adquiridos y ser capaces de resolver problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro
de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio.

CG2 - Ser 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.

CG3 - Saber 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.

CG4 - Poseer las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida
autodirigido o autónomo.

CG5 - Considerar el contexto económico y social en las soluciones de ingeniería siendo consciente de la diversidad y la
multiculturalidad, y garantizando la sostenibilidad y el respeto a los derechos humanos y a la igualdad hombre-mujer.

CG6 - Diseñar un sistema, componente o proceso que cumpla unas especificaciones desde diferentes puntos de vista: electrónico,
económico, social, ético y medioambiental.

CG7 - Demostrar una comprensión sistemática de un campo de estudio y el dominio de las habilidades

CG8 - Realizar un análisis crítico, evaluación y síntesis de ideas nuevas y complejas.
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CG9 - Ser capaz de fomentar, en contextos académicos y profesionales, el avance tecnológico, social o cultural dentro de una
sociedad basada en el conocimiento

CB1 - 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.

CB2 - 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.

CB3 - 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.

CB4 - 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.

CB5 - 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 proyectar, calcular y diseñar productos, procesos e instalaciones en todos los ámbitos de la Ingeniería
Electrónica y en particular los de tratamiento de la señal, sistemas digitales y de comunicaciones y electrónica industrial.

CE10 - Conocer las técnicas avanzadas para la propagación de señales y datos mediante soporte físico, haciendo especial hincapié
en el estudio de casos prácticos y el diseño de circuitos de microondas mediante líneas de transmisión.

CE2 - Capacidad para dirigir, planificar y supervisar equipos multidisciplinares.

CE3 - Capacidad para el modelado matemático, cálculo y simulación en todos los ámbitos relacionados con la Ingeniería
Electrónica y campos multidisciplinares afines. En especial los de tratamiento de la señal, sistemas digitales y de comunicaciones y
electrónica industrial.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

AF1-Clases de teoría 70 100

AF2-Prácticas en laboratorio 70 100

AF3-Trabajo autónomo del estudiante 210 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

MD1- Clase Magistral

MD2- Pruebas experimentales

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

SE1 - Prueba objetiva 10.0 90.0

SE2 - Evaluación de las actividades
prácticas

10.0 90.0

SE3 - Evaluación continua 10.0 90.0

NIVEL 2: Electrónica Industrial

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 15

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

15.

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9
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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

NIVEL 3: Compatibilidad electromagnética en sistemas industriales

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 2 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

2.

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

NIVEL 3: Sistemas de instrumentación industrial

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 1.5 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

1.5

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
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No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Sistemas electrónicos industriales para la conversión energética

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 4 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

4.

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

NIVEL 3: Control de sistemas industriales

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 2 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

2.

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
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NIVEL 3: Interfaces electrónicas para sensores

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 3.5 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

3.5

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

NIVEL 3: Dispositivos electrónicos

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 2 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

2.

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

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Análisis, conocimiento y comprensión de Control de Sistemas Industriales

5.5.1.3 CONTENIDOS

El principal objetivo es la formación de ingenieros electrónicos especialistas en diseño de productos industriales, capaces de hacer frente a los retos
de la industria del futuro. Por tanto se realiza una formación que capacita tanto para identificar y resolver problemas industriales, como para plantear
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nuevas soluciones a los procesos industriales. Para alcanzar estos objetivos se forma tanto en contenidos técnicos, como en contenidos de trabajo en
equipo.

Contenidos

Los contenidos del módulo Electrónica Industrial abarcan desde los dispositivos más básicos utilizados en la electrónica industrial, hasta los sistemas
electrónicos más complejos utilizados en la industria, pasando por los elementos y subsistemas, así como por la instrumentación y equipos electróni-
cos utilizados. Este módulo contiene en el nivel más bajo de integración los dispositivos electrónicos y los sistemas basados en sensores inteligentes,
en el siguiente nivel de integración se muestran los sistemas electrónicos para la conversión de potencia y los sistemas de instrumentación utilizados
en la industria. Como visión de conjunto de los sistemas industriales se muestra la compatibilidad electromagnética y el control de los sistemas indus-
triales.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Saber aplicar los conocimientos adquiridos y ser capaces de resolver problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro
de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio.

CG2 - Ser 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.

CG3 - Saber 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.

CG4 - Poseer las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida
autodirigido o autónomo.

CG5 - Considerar el contexto económico y social en las soluciones de ingeniería siendo consciente de la diversidad y la
multiculturalidad, y garantizando la sostenibilidad y el respeto a los derechos humanos y a la igualdad hombre-mujer.

CG6 - Diseñar un sistema, componente o proceso que cumpla unas especificaciones desde diferentes puntos de vista: electrónico,
económico, social, ético y medioambiental.

CG7 - Demostrar una comprensión sistemática de un campo de estudio y el dominio de las habilidades

CG8 - Realizar un análisis crítico, evaluación y síntesis de ideas nuevas y complejas.

CG9 - Ser capaz de fomentar, en contextos académicos y profesionales, el avance tecnológico, social o cultural dentro de una
sociedad basada en el conocimiento

CB1 - 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.

CB2 - 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.

CB3 - 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.

CB4 - 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.

CB5 - 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 proyectar, calcular y diseñar productos, procesos e instalaciones en todos los ámbitos de la Ingeniería
Electrónica y en particular los de tratamiento de la señal, sistemas digitales y de comunicaciones y electrónica industrial.

CE2 - Capacidad para dirigir, planificar y supervisar equipos multidisciplinares.

CE3 - Capacidad para el modelado matemático, cálculo y simulación en todos los ámbitos relacionados con la Ingeniería
Electrónica y campos multidisciplinares afines. En especial los de tratamiento de la señal, sistemas digitales y de comunicaciones y
electrónica industrial.

CE5 - Identificar, formular y resolver problemas de los sistemas electrónicos industriales

cs
v:

 1
30

16
77

46
17

05
38

03
89

29
54

9



Identificador : 4311716

23 / 43

CE6 - Capacidad de realizar la especificación, implementación, documentación y puesta a punto de equipos y sistemas electrónicos,
de instrumentación y de control, considerando tanto los aspectos técnicos como las normativas reguladoras.

CE7 - Conocer las técnicas avanzadas de análisis de datos.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

AF1-Clases de teoría 80 100

AF2-Prácticas en laboratorio 70 100

AF3-Trabajo autónomo del estudiante 225 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

MD1- Clase Magistral

MD2- Pruebas experimentales

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

SE1 - Prueba objetiva 10.0 90.0

SE2 - Evaluación de las actividades
prácticas

10.0 90.0

SE3 - Evaluación continua 10.0 90.0

NIVEL 2: Trabajo Fin de Máster

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Trabajo Fin de Grado / Máster

ECTS NIVEL 2 7

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

7.

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

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NIVEL 3: Trabajo Fin de Máster

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Trabajo Fin de Grado / Máster 7 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3
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7.

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

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Análisis, conocimiento y comprensión del Trabajo Fin de Máster

5.5.1.3 CONTENIDOS

Las actividades a realizar son conducentes a la realización del Trabajo de Fin de Master (7 ECTS).

El Trabajo de Fin de Master, ligará los conocimientos adquiridos en el Master con los de gestión de proyectos presentados en las actividades de for-
mación anteriores de forma que sea la mejor interfaz de paso entre el entorno universitario al mundo de la Empresa.

El Trabajo de Fin de Master desarrollado por el estudiante deberá ser tutorizado por un profesor de la UVEG con docencia en el Master. El trabajo
puede ser propuesto tanto por el tutor como por el estudiante. En cualquier caso, el tutor aprobará los objetivos que se desean alcanzar en el proyecto
y asegurará que el trabajo del estudiante permita valorar el cumplimiento de las competencias establecidas en los objetivos del Master.

El estudiante o la estudiante y el tutor o tutora estarán en contacto habitualmente. En cualquier caso, el tutor o tutora deberán mantener un mínimo de
dos reuniones de trabajo con el estudiante o la estudiante, una para establecer los objetivos del proyecto y otra durante la preparación de la memoria,
para evaluar el nivel de cumplimiento de los objetivos planteados. No obstante, y siempre que los agentes lo estimen oportuno, podrán realizarse se-
siones de trabajo para analizar la evolución del mismo.

El Trabajo fin de Master podrá realizarse en una institución externa a la UVEG. En cualquier caso, siempre bajo la aprobación y supervisión del tutor
asignado por la UVEG.

El alumno estará implicado en todas las etapas que conlleve la realización del proyecto. No obstante en el seno de grandes equipos es normal que
el reparto de trabajo conlleve que algunas facetas de un proyecto sean realizadas por otros componentes del equipo o incluso de otros equipos. El
alumno expresará en la memoria final estas circunstancias y hará mención expresa de su participación directa o indirecta en las diferentes fases de su
trabajo.

Respecto al trabajo fin de master se desarrollará con una dedicación:.

Dedicación No Presencial: 160 horas (91,5%)

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Saber aplicar los conocimientos adquiridos y ser capaces de resolver problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro
de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio.

CG2 - Ser 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.
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CG3 - Saber 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.

CG4 - Poseer las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida
autodirigido o autónomo.

CG5 - Considerar el contexto económico y social en las soluciones de ingeniería siendo consciente de la diversidad y la
multiculturalidad, y garantizando la sostenibilidad y el respeto a los derechos humanos y a la igualdad hombre-mujer.

CG6 - Diseñar un sistema, componente o proceso que cumpla unas especificaciones desde diferentes puntos de vista: electrónico,
económico, social, ético y medioambiental.

CG7 - Demostrar una comprensión sistemática de un campo de estudio y el dominio de las habilidades

CG8 - Realizar un análisis crítico, evaluación y síntesis de ideas nuevas y complejas.

CG9 - Ser capaz de fomentar, en contextos académicos y profesionales, el avance tecnológico, social o cultural dentro de una
sociedad basada en el conocimiento

CB1 - 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.

CB2 - 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.

CB3 - 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.

CB4 - 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.

CB5 - 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

CE10 - Conocer las técnicas avanzadas para la propagación de señales y datos mediante soporte físico, haciendo especial hincapié
en el estudio de casos prácticos y el diseño de circuitos de microondas mediante líneas de transmisión.

CE4 - Capacidad para la dirección general, dirección técnica y dirección de proyectos de investigación, desarrollo e innovación, en
empresas y centros tecnológicos relacionados con la Ingeniería Electrónica.

CE9 - Conocer las técnicas avanzadas de modulación de señales digitales y el diseño de los sistemas electrónicos de
comunicaciones.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

AF5-Realización del trabajo final de
máster y elaboración de la memoria

174 0

AF6-Defensa pública del trabajo final de
máster ante un tribunal

1 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

MD1- Clase Magistral

MD2- Pruebas experimentales

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

SE4- Evaluación por el tutor 10.0 100.0

NIVEL 2: Proyectos

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
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ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

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

NIVEL 3: Proyectos

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 3 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

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

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Análisis, conocimiento y comprensión de Proyectos

5.5.1.3 CONTENIDOS

Las actividades a realizar en el módulo son por un lado de tipo teórico (3 ECTS)

Las actividades de carácter teórico, comprenden las siguientes áreas temáticas:

1. TEORÍA GENERAL DE PROYECTOS.
2. GESTIÓN Y DIRECCIÓN DE PROYECTOS.
3. PROYECTOS EN INGENIERÍA ELECTRÓNICA Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES
4. LEGISLACIÓN APLICABLE A PROYECTOS EN INGENIERÍA ELECTRÓNICA Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES
5. PLANIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS MEDIANTE PROGRAMAS INFORMÁTICOS.
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La carga de trabajo se repartirá entre las tareas del módulo teórico y la realización del trabajo fin de master.

Así, para el módulo teórico de 3 ECTS, habrá una dedicación desglosada en:

Dedicación presencial: 19 horas (25%)

Dedicación No Presencial: 56 horas (75%)

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Saber aplicar los conocimientos adquiridos y ser capaces de resolver problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro
de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio.

CG2 - Ser 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.

CG3 - Saber 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.

CG4 - Poseer las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida
autodirigido o autónomo.

CG5 - Considerar el contexto económico y social en las soluciones de ingeniería siendo consciente de la diversidad y la
multiculturalidad, y garantizando la sostenibilidad y el respeto a los derechos humanos y a la igualdad hombre-mujer.

CG6 - Diseñar un sistema, componente o proceso que cumpla unas especificaciones desde diferentes puntos de vista: electrónico,
económico, social, ético y medioambiental.

CG7 - Demostrar una comprensión sistemática de un campo de estudio y el dominio de las habilidades

CG8 - Realizar un análisis crítico, evaluación y síntesis de ideas nuevas y complejas.

CG9 - Ser capaz de fomentar, en contextos académicos y profesionales, el avance tecnológico, social o cultural dentro de una
sociedad basada en el conocimiento

CB1 - 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.

CB2 - 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.

CB3 - 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.

CB4 - 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.

CB5 - 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

CE10 - Conocer las técnicas avanzadas para la propagación de señales y datos mediante soporte físico, haciendo especial hincapié
en el estudio de casos prácticos y el diseño de circuitos de microondas mediante líneas de transmisión.

CE4 - Capacidad para la dirección general, dirección técnica y dirección de proyectos de investigación, desarrollo e innovación, en
empresas y centros tecnológicos relacionados con la Ingeniería Electrónica.

CE9 - Conocer las técnicas avanzadas de modulación de señales digitales y el diseño de los sistemas electrónicos de
comunicaciones.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
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ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

AF1-Clases de teoría 15 100

AF2-Prácticas en laboratorio 15 100

AF3-Trabajo autónomo del estudiante 45 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

MD1- Clase Magistral

MD2- Pruebas experimentales

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

SE1 - Prueba objetiva 10.0 90.0

SE2 - Evaluación de las actividades
prácticas

10.0 90.0

SE3 - Evaluación continua 10.0 90.0

SE4- Evaluación por el tutor 10.0 100.0

5.5 NIVEL 1: Módulo Prácticas Externas

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Prácticas Externas

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Prácticas Externas

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6.

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

NIVEL 3: Prácticas Externas

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Prácticas Externas 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6.

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9
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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

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Análisis, conocimiento y comprensión de las Prácticas de aprendizaje

5.5.1.3 CONTENIDOS

Los objetivos generales del módulo Prácticas Externas son:

· Conocer el mundo laboral.

· Aplicar las competencias adquiridas durante la carrera a la actividad profesional.

· Trabajar en grupo en ambiente laboral.

· Facilitar la empleabilidad de los graduados.

· Valorar la formación adquirida para la empleabilidad.

Los contenidos de la materia serán diferentes dependiendo de la práctica concreta que se deba llevar a cabo. En particular habrá prácticas relaciona-
das con uno o varios de los siguientes temas:

· Diseño de productos industriales.

· Utilización y puesta a punto de sistemas electrónicos industriales.

· Aplicabilidad de los sistemas integrados y de comunicaciones.

Aplicabilidad del tratamiento digital de la señal en el campo de la Ingeniería Electrónica y afines.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Saber aplicar los conocimientos adquiridos y ser capaces de resolver problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro
de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio.

CG2 - Ser 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.

CG3 - Saber 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.

CG4 - Poseer las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida
autodirigido o autónomo.

CG5 - Considerar el contexto económico y social en las soluciones de ingeniería siendo consciente de la diversidad y la
multiculturalidad, y garantizando la sostenibilidad y el respeto a los derechos humanos y a la igualdad hombre-mujer.

CG6 - Diseñar un sistema, componente o proceso que cumpla unas especificaciones desde diferentes puntos de vista: electrónico,
económico, social, ético y medioambiental.

CG7 - Demostrar una comprensión sistemática de un campo de estudio y el dominio de las habilidades

CG8 - Realizar un análisis crítico, evaluación y síntesis de ideas nuevas y complejas.

CG9 - Ser capaz de fomentar, en contextos académicos y profesionales, el avance tecnológico, social o cultural dentro de una
sociedad basada en el conocimiento

CB1 - 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.
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CB2 - 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.

CB3 - 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.

CB4 - 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.

CB5 - 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 proyectar, calcular y diseñar productos, procesos e instalaciones en todos los ámbitos de la Ingeniería
Electrónica y en particular los de tratamiento de la señal, sistemas digitales y de comunicaciones y electrónica industrial.

CE2 - Capacidad para dirigir, planificar y supervisar equipos multidisciplinares.

CE3 - Capacidad para el modelado matemático, cálculo y simulación en todos los ámbitos relacionados con la Ingeniería
Electrónica y campos multidisciplinares afines. En especial los de tratamiento de la señal, sistemas digitales y de comunicaciones y
electrónica industrial.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

AF4-Realización de prácticas en
empresa y elaboración de la memoria de
actividades

150 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

MD2- Pruebas experimentales

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

SE4- Evaluación por el tutor 10.0 100.0
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6. PERSONAL ACADÉMICO
6.1 PROFESORADO Y OTROS RECURSOS HUMANOS

Universidad Categoría Total % Doctores % Horas %

Universitat de València (Estudi General) Profesor Titular
de Universidad

11 100 75

Universitat de València (Estudi General) Catedrático de
Universidad

3 100 25

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 %

65 20 85

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 Aneca ha examinado la documentación que integra el diseño del Sistema de Garantía Interna de Calidad (SGIC) presentado por la Escuela Técnica
Superior de Ingeniería de la Universitat de Valencia. La documentación recoge las propuestas de las directrices AUDIT, determinando órganos respon-
sables, proponiendo sistemas de recogida y análisis de información y estableciendo mecanismos y procedimientos para su implantación con suficien-
tes garantías de éxito. Todos los apartados de las diferentes directrices han sido valorados como satisfactorio (A) o suficiente (B) y en consecuencia
ha emitido una valoración final POSITIVA. En particular, el apartado 1.5 (Cómo el Centro analiza y tiene en cuenta los resultados) del Sistema de Ga-
rantía Interna de Calidad se ve reflejado en el Master que se propone mediante el siguiente procedimiento general.

 

1. Alcance

El alcance de este procedimiento da cobertura a los programas oficiales de grado y postgrado que se implanten en el Centro.

 

2. Gestión del proceso

En este momento es el Vicerrectorado de Convergencia Europea y Calidad quien asume las competencias de la política de calidad. Dicho vicerrectora-
do desarrolla el Plan mediante el apoyo técnico del:

 

- Servicio de Análisis y Planificación, que gestiona el Observatorio de Calidad de las Titulaciones y ofrece información actualizada sobre el comporta-
miento en cada titulación de los indicadores seleccionados y el

 

- Gabinete de Evaluación y Diagnóstico Educativo (GADE), que coordina el desarrollo del proceso.

 

El centro garantizará la medida y el análisis de los resultados de la formación, de la inserción laboral y de la satisfacción de los distintos grupos de inte-
rés. Por otra parte proveerá la existencia y gestión de los mecanismos de decisiones a partir de los resultados para la mejora de la calidad de las ense-
ñanzas impartidas en el centro. Se dispone en las titulaciones de las siguientes comisiones de evaluación y seguimiento:

- Comisión Académica de la Titulación (CAT): es el órgano responsable de la garantía de calidad de la titulación

- Comité de Calidad de la Titulación (CCT): es el órgano técnico que emite los informes específicos de cada titulación y los remite a la CAT.
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3. Referencia normativa
· Ley de Ordenación Universitaria

· Normativa estatal y propia de la Comunidad Autónoma

· Estatutos de la Universidad

· Plan estratégico de la Universidad

· Política de calidad

· Reglamento interno de evaluación de la calidad de la propia universidad

· Ley de protección de datos.

 

 

4. Indicadores de rendimiento

El Gabinete de Evaluación y Diagnóstico Educativo es el responsable de dotar a los centros de un conjunto de indicadores estandarizados que les per-
mitan evaluar, de una manera fiable y comprensible, algunos de los aspectos del funcionamiento académico de los alumnos. También  establecerá los
elementos comunes a todos los centros que deben estar incluidos en las memorias anuales de revisión de resultados.

 

Se considerará un Indicador a la expresión cualitativa o cuantitativa para medir hasta qué punto se consiguen los objetivos fijados previamente en rela-
ción a los diferentes criterios a valorar para un programa determinado (cada criterio se puede valorar con uno o varios indicadores asociados). Se con-
siderarán los siguientes indicadores:

 

- Tasa de rendimiento: Relación porcentual entre el número total de créditos superados y el número total de créditos matriculados a examen.

- Tasa de éxito: Relación porcentual entre el número total de créditos superados y el número total de créditos presentados a examen.

- Tasa de eficiencia: relación entre el número de créditos superados por los estudiantes y el número de créditos que se tuvieron que matricular en ese
curso y en anteriores, para superarlos.

 

Además, el Comité de Calidad estudiará otros aspectos como:

- Permanencia

- Absentismo en clases presenciales

- Presentación a la primera convocatoria

- Participación en actividades complementarias del curriculum central

 

5. Seguimiento y medición

Una vez al año se debe rendir cuentas sobre los resultados relacionados con el centro/título. El centro, a través de la Comisión de Calidad es el res-
ponsable de realizar una memoria anual donde se refleje el análisis de los resultados obtenidos en ese año. Los resultados que pueden ser objeto de
medición y análisis serían

 
· Resultados del aprendizaje.

· Resultados de la inserción laboral.

· Satisfacción de los grupos de interés (alumnos, profesores, PAS, empresarios).

· Diagnóstico de necesidades de grupos de interés relativos a la calidad de las enseñanzas.

 

Los resultados incluirán apartados relativos a:
· Resultados en el profesorado.

· Resultados en el alumnado.

· Resultados académicos.

· Resultados servicios.

· Resultados investigación.

· Resultados en la sociedad.

 

6. Procedimiento a seguir
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1. La Comisión de Calidad de los Servicios Universitarios insta a las Comisiones Acedémicas de Titulación a elaborar un informe de seguimiento del
progreso de los estudiantes, una vez concluido el primer curso de carrera y el tercero.

2. El Servicio de Análisis y Planificación proporciona a las Comisiones Académicas de Titulación los datos elaborados en el Observatorio de Calidad
de las Titulaciones.

3. La Comisión Acedémica de Titulación nombra el Comité de Calidad de Titulación y le encarga la elaboración de un informe de progreso y resultados
del primer curso, a partir de los datos proporcionados por el Observatorio de Calidad de las Titulaciones.

4. El Comité de Calidad elabora el informe, que necesariamente contendrá propuestas de mejora y orientaciones para segundo curso. Remite el infor-
me a la Comisión Acedémica de Titulación.

5. La Comisión Acedémica de Titulación debate el informe presentado por el Comité de Calidad de Titulación y aprueba las medidas de mejora a im-
plantar en la titulación al curso siguiente.

6. La Comisión Acedémica de Titulación remite a la dirección del centro el informe aprobado para su aprobación por la Junta de Centro.

7. La Dirección del Centro remite al Vicerrectorado y a la Comisión de Calidad de la Universidad una copia del informe aprobado.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Archivo

 
Identificación del Registro Soporte de Archivo Responsable Custodia Tiempo de Conservación

Informe de Evaluación Docente (resultados satisfac-

ción docencia alumnos)

Papel y/o informático GADE/CENTRO 6 años*

Informe de Evaluación Docente (resultados satisfac-

ción docencia profesores)

Papel y/o informático GADE 6 años*

Tablas de indicadores Papel y/o informático GADE 6 años*

Memorias análisis de resultado por centro Papel y/o informático GADE/CENTRO 6 años*

Informes de satisfacción egresados Papel y/o informático GADE 6 años*

 

*Período comprendido hasta la próxima auditoria del SGC

 

 

9. SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD
ENLACE http://www.uv.es/gade/c/docs/SGIC/VERIFICA/VERIFICA.pdf

10. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN
10.1 CRONOGRAMA DE IMPLANTACIÓN

CURSO DE INICIO 2011
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Ver Apartado 10: Anexo 1.

10.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN

No procede ya que, este máster no procede de la extinción de ningún otro.

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

22693490B Vicente Cerverón Lleó

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

Avda. de la Universitat s/n 46100 Valencia Burjassot

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

etse@uv.es 963543204 963543207 Director ETSE

11.2 REPRESENTANTE LEGAL

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

22610942X Esteban Jesús Morcillo Sánchez

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

Avda. Blasco Ibáñez, 13 46010 Valencia Valencia

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

rectorat@uv.es 620641202 963864117 Rector

11.3 SOLICITANTE

El responsable del título no es el solicitante

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

25972815L Jesús Aguirre Molina

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

Avda. Blasco Ibáñez, 13 46010 Valencia Valencia

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

planes@uv.es 620641202 963864117 Responsable de la Oficina
de Planes de Estudio de la
Universitat de València
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 7.1  JUSTIFICACIÓN DE QUE LOS MEDIOS MATERIALES DISPONIBLES SON 


ADECUADOS 


 
 


 


 


 


 


 


El Campus de Burjassot, en el que se ubican las instalaciones de la Escola Tècnica Superior 


d’Enginyeria, se encuentra a unos 6 km de la ciudad de Valencia. Dispone de todas las 


infraestructuras y equipamientos necesarios para el desarrollo de las actividades formativas del 


Master en Ingeniería Electrónica, a saber: una biblioteca con acceso telemático a sus fondos y salas 


de estudio, aulas, aulas de informática y laboratorios correctamente equipados. 


 


Biblioteca 


El Campus de Burjassot dispone de una biblioteca general, la Biblioteca “Eduard Boscà” que da 


servicio a los cinco Centros del Campus. La Biblioteca cuenta con varias salas de lectura en el 


propio edificio de la Biblioteca, más una sala adicional en edificio que actualmente alberga a la 


ETSE, que están abiertas a todos los alumnos y usuarios. Dispone también de salas de acceso 


restringido a profesores, investigadores y alumnos de tercer ciclo. En total, la Biblioteca dispone de 


1030 puestos de lectura. Además, la Biblioteca tiene un salón de actos (133 plazas) equipado con un 


sistema de megafonía, proyectores de vídeo, diapositivas y transparencias, y pizarra que se suele 


usar como Salón de Grados y como sala de conferencias. La Biblioteca funciona con horario 24h 


durante los periodos de exámenes. 


El catálogo de los fondos disponibles en la Biblioteca contiene más de 650 títulos clasificados como 


“Electrónica” y se puede consultar a través del ordenador, existiendo varias terminales para este uso 


en la misma Biblioteca. Además la Biblioteca dispone de un servicio de préstamo interbibliotecario 


que permite obtener libros y artículos de revistas de los fondos de otras bibliotecas en un plazo de 


tiempo razonable. La Universitat de València y, más específicamente, la Escola Tècnica Superior 


d’Enginyeria son conscientes de que el éxito de los nuevos Grados depende en gran medida de que 


la Biblioteca disponga de un fondo adecuado de textos de consulta. Es por ello que durante el 


periodo 2003-07, la UVEG ha invertido más de 21.000 euros exclusivamente para bibliografía 


básica de “Electrónica”, con independencia de los fondos destinados a bibliografía más específica 


orientada a la investigación (libros, subscripciones a revistas, etc.). El mecanismo para la 


financiación de la adquisición de los fondos bibliográficos destinados a la titulación de la Escuela de 


Ingeniería incluye una partida destinada por la Universidad y otra complementaria del propio centro. 


La distribución de las partidas se realiza de manera independiente para cada una de las titulaciones 


del centro en función de parámetros relacionados con el número de estudiantes (y créditos) 


matriculados en cada una de ellas. 


 


Instalaciones de la Escola Tècnica Superior d’Enginyeria 


 


Las instalaciones de la Escola Tècnica Superior d’Enginyeria están actualmente distribuidas en 


diversos edificios del Campus. En el momento de redacción de esta memoria se encuentra en 


proceso de construcción un nuevo edificio que albergará a la ETSE de la Universitat de València. 


Este edificio estará finalizado en el momento de puesta en marcha de los nuevos títulos de Grado y 


de Master y permitirá agrupar todas las instalaciones del centro en un único edificio. El edificio 


contará con las más modernas instalaciones para dar servicio a los estudiantes de todos los Grados y 
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Master de Ingeniería de la UV. 


Resulta evidente que el nuevo edificio mejorará sustancialmente los espacios docentes destinados a 


todos los estudios de Ingeniería de la UVEG. En cualquier caso, para la puesta en marcha del Master 


hay que tener en cuenta los recursos de los que ya dispone la UVEG. No hay que olvidar que la 


Universitat de València lleva impartiendo varios títulos de Ingeniería desde el curso 1993-94. En la 


actualidad los espacios docentes disponibles incluyen: 


 


* Laboratorios docentes: El Máster que se propone será impartido en los laboratorios de los nuevos 


edificios de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería. En ella existen 13 laboratorios específicos de 


electrónica, dotados con un total de 130 ordenadores (puestos de trabajo). Diez de estos laboratorios, 


además de los ordenadores, están totalmente equipados con equipos básicos de electrónica 


(osciloscopio, fuente de alimentación, generador de funciones, multímetro digital). En general, se 


trata de laboratorios polivalentes adaptados a las distintas temáticas a tratar en Electrónica. Los tres 


restantes son aulas informáticas de uso exclusivo para docencia basada en el ordenador (simulación, 


programación, modelado, CAD, etc.). En particular, se trata de los laboratorios de Montaje de 


Proyectos Electrónicos, de Electrónica Analógica, Instrumentación y Medida, de Electrónica Digital 


y Sistemas Embebidos, de Sistemas Electrónicos de Comunicaciones y EMC, de Automatización 


Industrial, de Electrónica Industrial, de Ingeniería Biomédica, de Procesado Digital de la Señal, de 


Control, de Prácticas a Distancia, 2 Aulas Informáticas y 1 Taller de Técnicos y Servicio de 


Préstamo Electrónico. 


 


* Equipos singulares: Además de los equipos generales antes mencionados se dispone de equipos 


singulares, como son un brazo robot ABB, analizadores de espectro, grabadores de lógica digital, 


entrenadores de DSP, sistema de prácticas de electrónica industrial remota. 


 


* Aulas de teoría: Actualmente se dedican 13 aulas en el aulario Interfacultativo del Campus a la 


docencia de los títulos de ingeniería de la ETSE 


 


* Salón de actos, compartido con los restantes centros del Campus, con capacidad para 280 


estudiantes.  


 


* La ETSE también dispone de 2 aulas informáticas de libre acceso, equipadas con 16 ordenadores 


fijos cada una de ellas.  


 


* Asimismo, la ETSE dispone de un aula de informática móvil con 20 ordenadores portátiles que 


permite su instalación en cualquier aula y que proporcionan autonomía de trabajo de 4 horas.  


 


Todos los espacios descritos anteriormente están equipados con infraestructura de apoyo a la 


docencia, que incluye: 


 Pantalla de proyección 


 Proyector de vídeo 


 Ordenador para el profesor 


 Proyector de trasparencias 


 Conexión de red, tanto cableada como inalámbrica (red Eduroam). 


 Sistema de audio (sólo en las aulas de teoría y salón de actos). 


 


Resumen de instalaciones del nuevo edificio de la ETSE 


Como se ha comentado anteriormente, la puesta en marcha de los nuevos títulos de Grado y Master 


de Ingeniería en la UVEG coincidirá con la inauguración del nuevo edificio de la ETSE. El nuevo 


edificio incrementará sustancialmente la dotación de espacios de todas las titulaciones del centro. 
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A continuación se resumen las instalaciones con las que contará (no se consideran los espacios 


Departamentales, tan sólo los espacios comunes del centro): 


 


Tipo de espacio Núm. espacios Superficie (m
2
) 


Administración del centro 11 345 


Sala de lectura y depósito de libros 2 820 


Salas de estudio 8 110 


Sala de Grados 1 214 


Salas de reuniones 5 300 


Delegación y asociaciones de estudiantes 6 132 


Laboratorios docente 59 5.800 


Aulas teoría 18 2.000 


 


De esta manera, y a falta de un reparto final entre titulaciones (que dependerá del número de 


estudiantes de cada una de ellas), se estima que los nuevos Grados y Master podrán, como mínimo, 


duplicar el número de laboratorios docentes destinados al mismo. Teniendo en cuenta que el tamaño 


medio de los nuevos laboratorios es de 90 m
2
 y que los actuales tienen aproximadamente 50 m


2
, la 


superficie media de laboratorio por estudiante aumentará considerablemente. 


La mejora de instalaciones será sustancial puesto que se dispondrá en el propio edificio de espacios 


y servicios que actualmente se comparten con otros centros del campus. Por lo que la disponibilidad 


para nuestros estudiantes será mucho mayor. 


 


Financiación y mantenimiento de recursos materiales para la docencia 


La Universitat de València dispone de una serie de programas para la renovación y ampliación de 


los materiales e instalaciones docentes y de apoyo a la docencia. Por una parte, anualmente se hace 


la convocatoria del Programa de Mejora y Confort Docente, dirigido a la renovación y/o 


incorporación de elementos en las aulas. Por otra, también se hace una Convocatoria para 


Laboratorios Docentes, tanto para la reposición de material como para la creación de nuevos 


espacios. El Servicio de Informática de la Universitat de València dispone también de un programa 


de renovación de equipos informáticos en las aulas informáticas de todos los centros, de modo que –


por fases– todo el material es sustituido cada tres años aproximadamente. Además, la ETSE dedica 


una partida de su presupuesto a la reparación y renovación de material docente. Otros centros como 


la Biblioteca disponen también de sus propias convocatorias y mecanismos para la conservación de 


las instalaciones y la compra de nuevos materiales. En lo que se refiere a los recursos para la gestión 


de las prácticas, el mantenimiento y la actualización del material de laboratorios docentes, la 


cantidad total de dinero del presupuesto de la ETSE y de la UVEG destinado a financiar los 


laboratorios docentes de los títulos dentro del ámbito de la electrónica en el periodo 2004-08 ha sido 


de 200.000 euros, con una media de 50.000 euros por curso académico. 


 


Criterios de accesibilidad 


La UVEG ha sido pionera en el desarrollo de medidas de integración de personas con discapacidad. 


Las instalaciones de la UVEG cumplen con carácter general los criterios de accesibilidad para 


personas con discapacidades. Existe en la UVEG una Delegación para la Integración de Personas 


con Discapacidad y una Asesoría Universitaria de Estudiantes con Discapacidad, que impulsan 


acciones sinérgicas entre diferentes áreas y servicios de la Universidad que afectan, directa o 


indirectamente, a aspectos de accesibilidad, asesoramiento psico-educativo y académico, 


equiparación de oportunidades, etc. de personas con discapacidad que pertenecen a la comunidad 


universitaria (estudiantes, PDI y PAS). La Delegación desarrolla diversos programas para favorecer 


la accesibilidad de los recursos de la UVEG: 


 Accesibilidad Física, que se realiza en colaboración con la Unidad Técnica, Servicio de 
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Mantenimiento y el Vicerrectorado de Infraestructura con objeto de eliminar la barreras 


arquitectónicas de los edificios, principalmente de los más antiguos. Se puede acceder a una 


guía básica de accesibilidad a edificios y servicios de la Universidad en: 


http://dpd.uv.es/cas/documentacion/pub_propias/GUIA_Accesibilidad_CAST[1].pdf 


 Accesibilidad electrónica, realizada en colaboración con el Vicerrectorado de TIC y el Servicio 


de Informática de la Universitat de València, que ha implementado las medidas necesarias para 


que nuestra web y los servicios prestados mediante ella, sean accesibles a toda la población. 


 


Recursos informáticos 


La UVEG ha hecho un gran esfuerzo y dispone en la actualidad de multitud de paquetes 


informáticos (software) con licencias de campus tanto para el uso diario del profesorado como para 


poder utilizar en la docencia. Entre ellas caben resaltar licencias de: 


 Software de propósito general (Sistemas Operativos, Ofimática, etc.): Microsoft Windows, 


Microsoft Office, Mac OS X 


 Software para el cálculo matemático: MathCAD, MatLab, Mathematica 


 Software específico del ámbito de la electrónica: OrCAD, LabVIEW 


 


Asimismo, la UVEG dispone de una plataforma de e-learning llamada “Aula Virtual” que permite el 


control de las asignaturas de forma telemática y como apoyo a los grupos de docencia presencial, 


aprovechando por ello las nuevas herramientas disponibles en las TIC y aplicándolas a la docencia. 


La plataforma permite gestionar la entrega de actividades, realizar cuestionarios, compartir 


documentos, crear foros de discusión, realizar notificaciones por correo electrónico o disponer de 


calendarios propios y de grupos, entre otras opciones. El resultado es una interacción mucho más 


cercana con los alumnos. Además, al ser una herramienta de código abierto, la UVEG está 


continuamente desarrollando nuevos módulos que proponen los propios profesores para ir 


mejorando la utilidad esta plataforma. 


Como se puede apreciar las instalaciones actuales permitirían impartir adecuadamente el Master de 


Ingeniería Electrónica. La situación será todavía mejor en el nuevo edificio, donde las instalaciones 


mejorarán notablemente tanto en cantidad como en calidad. 
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5. PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS 
 


 
DISTRIBUCIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS EN CRÉDITOS ECTS  


Obligatorias:  47 


Optativas: 0 


Prácticas Externas:  6 


Trabajo Fin de Máster:   7 


TOTAL:  60 


 
5.1. EXPLICACIÓN GENERAL DE LA PLANIFICACIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS 


 
La propuesta está estructurada en un conjunto de módulos que, en la mayoría de los 
casos, estarán constituidos por varias asignaturas, organizadas temporalmente de 
manera que se facilite la comprensión por parte de los estudiantes de los contenidos 
formativos de las mismas. 
 
Las módulos que componen el plan de estudios comprenden un total de 60 ECTS y se 
agrupan en la siguiente forma: 
 


 Módulos de Formación Especializada: 44 ECTS 
 Prácticas Formativas Externas: 6 ECTS  
 Proyectos: 10 ECTS 


 
La duración total del máster será de un curso académico completo (para los estudiantes 
a tiempo completo), integrando el desarrollo de un Trabajo Fin de Máster a realizar en 
las empresas o centros de investigación con los que se establezcan los pertinentes 
acuerdos de colaboración y permitiendo amoldar los contenidos a la diversidad de los 
alumnos heterogéneos que podrán acceder. A fin de permitir a los estudiantes cursar el 
Máster a tiempo parcial, los módulos semestrales se ofertarán en paralelo y no de forma 
consecutiva. 
 
 
 Estructura académica 
El programa se estructura en 3 semestres de 30 ECTS cada uno: un semestre puente 
(con módulos de nivelación para los alumnos que lo necesiten) y dos semestres de 
especialización correspondiente a la fase obligatoria para todos los alumnos de nueva 
incorporación al Máster. Esta fase obligatoria consta de módulos de especialización, 
módulos transversales, un módulo correspondiente a una práctica externa y la 
realización de un Trabajo fin de máster, tal y como se puede ver en la figura siguiente: 
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De manera general los estudiantes accederán a la fase obligatoria formada por módulos 
de especialización. 
La organización docente debe explotar al máximo las potencialidades de los alumnos. 
Por lo que se potenciarán grupos relativamente reducidos y con una formación previa 
para asegurar su implicación en el proceso de aprendizaje. 
 
 
 Modelo Formativo del Máster: 
 
Se puede distinguir cuatro tipos de bloques:  
 
Formación Especializada (44 ECTS): lo forman tres materias de formación 
tecnológica: 
 
 Materia de Tratamiento Digital de Señales (15 ECTS) 
 
 Materia de Sistemas Digitales y Comunicación (14 ECTS) 
 
 Materia de Electrónica Industrial (15 ECTS) 


 
En estas tres materias de formación tecnológica se pretende dotar al alumno de una 
formación avanzada y específica, proporcionándole los conocimientos sobre 
componentes electrónicos y técnicas avanzadas de diseño y aplicación de estos 
componentes. También a nivel de subsistema y sistema se impartirán temas que den 
una base sólida y a la vez amplia sobre los últimos avances en tecnología electrónica. 
En especial en: 


 Sistemas Digitales para el tratamiento de la información: 
 Diseño Digital avanzados: 
 Tratamiento digital de señales 
 Análisis de datos. 
 Dispositivos Electrónicos 
 Sistemas Electrónicos de alta frecuencia 
 Sistemas Electrónicos de Potencia 
 Sistemas Electrónicos para la adquisición y acondicionamiento de señales 
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analógicas 
 Diseño Microelectrónico CMOS 
 Compatibilidad Electromagnética 
 Diseño de sistemas y equipos electrónicos 
 Redes Comunicación 
 Control avanzado 


 
Proyectos: 
Se pretende adquirir las competencias orientadas a la gestión industrial. Donde se 
proporcionará conocimientos del sector empresarial, conocimiento específico de la 
organización de la producción, gestión de la calidad, dirección y organización de 
actividades industriales de I+D+i. En esta materia se pretende que el que el estudiante o 
la estudiante sintetizarán los conocimientos adquiridos en las restantes materias en un 
sistema, producto o proceso del ámbito de la Ingeniería Electrónica de forma que sea la 
mejor interfaz de paso entre el entorno universitario al mundo de la Empresa.  
 
Las actividades a realizar en esta materia son por un lado de tipo formativo con 3 ECTS 
de carácter teórico y en segundo término las actividades conducentes a la realización 
del Trabajo de Fin de Máster (7 ECTS). 
El Trabajo de Fin de Máster, de 7 ECTS ligará los conocimientos adquiridos en el 
Máster con los de gestión de proyectos presentados en los 3 ECTS de formación 
anteriores de forma que sea la mejor interfaz de paso entre el entorno universitario al 
mundo de la Empresa 
 
Materia de Prácticas Externas (6 ECTS): 
Debido al carácter profesional del Máster, las prácticas externas serán obligatorias y 
será especialmente importante el planteamiento de prácticas profesionales adecuadas, 
que posibiliten la puesta en práctica de las competencias profesionales adquiridas. 
 
 
 Planificación temporal de las enseñanzas 
 
Los contenidos formativos de carácter obligatorio del Máster se desarrollan a lo largo 
de 2 semestres, para los alumnos que accedan directamente a la fase obligatoria, sin 
necesidad de módulos de nivelación académica. En la siguiente figura se observa la 
distribución de las diferentes materias a lo largo de los 2 semestres. 
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 Mecanismos de coordinación 
 


La responsabilidad académica del Máster recae en la Comisión Académica de Máster. 
Esta Comisión definirá dos niveles de coordinación dentro del plan de estudios: 


 A nivel de materia: Se establece la figura de responsable de materia, que será el 
encargado de velar por que se cumplan los contenidos/competencias 
establecidos para cada materia. De manera que: 


o Se evite el solapamiento inadecuado de contenidos entre asignaturas de 
la misma materia. 


o Se asegure que se cumplan todos los contenidos/competencias definidos 
para el conjunto de asignaturas que forman el módulo. 


o Se asegure que la secuencia de contenidos y actividades formativas en 
las asignaturas es la adecuada para que el estudiante o la estudiante 
alcancen las competencias establecidas en la materia. 


 A nivel de título: La Comisión Académica será la encargada de:  


o Coordinar las actividades de las distintas asignaturas que forman el 
curso, tanto a nivel de contenidos como de carga de trabajo del 
estudiante. 


o La programación, coordinación y supervisión de los procesos de 
enseñanza/aprendizaje que garanticen la adquisición de las competencias 
generales del título. 
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5.2. PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE LA MOVILIDAD DE LOS ESTUDIANTES 
PROPIOS Y DE ACOGIDA 


 
El Máster se ha diseñado para ser cursado en un año académico por lo que no se 
contemplan acciones de movilidad con carácter necesario. Sin embargo, y en 
previsión de la situaciones particulares del alumnado que así se propongan, se 
procederá de acuerdo al reglamento de movilidad para los estudiantes de postgrado 
que se establezca en la Universidad. 
 
La movilidad de los estudiantes se contempla únicamente en el módulo de Prácticas 
Externas. Los estudiantes una vez que hayan terminado las clases presenciales, 
pueden realizar prácticas externas en el extranjero o en España. 
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 6.1  PROFESORADO 


 
 


Se deberá cumplimentar, en primer lugar, la tabla relativa al profesorado por Universidad y por 


categoría del personal encargado de la impartición del título, indicando, además, para cada una de 


ellas, el porcentaje de: profesorado de cada categoría, doctores en cada categoría y horas impartidas 


(opcional).  


 


 


Universidad  Categoría (*) Total 


(%) 


Doctores 


(%) 


Horas 


(%) 
Universitat de València (Estudi General) Catedrático de Universidad 3 100 25 


Universitat de València (Estudi General) Profesor Titular de Universidad 11 100 75 


     


     


 


(*) Categorías que pueden ser seleccionadas: Catedrático de Universidad, Profesor Titular de 


Universidad, Catedrático de Escuela Universitaria, Profesor Contratado Doctor, Profesor Titular de 


Escuela Universitaria, Profesor Visitante, ... 


 


 


 


Además, se incluirá la información detallada en un documento que no podrá exceder los 512 


KB en formato PDF 


 


 


 


 


ORIENTACIONES 


 


6.1.1  Personal académico disponible 


 


Desde el curso 1995-96, la Universitat de València imparte varios títulos de Ingeniería, tanto de 


ciclo largo como de ciclo corto y se dispone de profesorado suficiente para llevar a cabo la totalidad 


de las tareas docentes. La actual propuesta de Master pretende aprovechar la experiencia y 


preparación del profesorado en la impartición de la vigente titulación de 2º ciclo de Ingeniero en 


Electrónica y del programa de Doctorado con mención de calidad “Ingeniería Electrónica”. Todo 


ello adaptado a los criterios del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES). A continuación se 


hace un resumen de estos recursos: 


 


La Escola Tècnica Superior d’Enginyeria (ETSE) de la Universitat de València es el Centro 


responsable de la docencia del nuevo título de Master en Ingeniería Electrónica. El Centro tiene 


adscritos 3 departamentos: 


 Dpto. de Informática 


 Dpto. de Ingeniería Electrónica 


 Dpto. de Ingeniería Química 


 


Estos Departamentos agrupan a las siguientes áreas de conocimiento: 


 Dpto. de Ingeniería Electrónica: 


cs
v:


 9
01


87
83


31
55


10
86


17
22


81
06







 Electrónica (E) 


 Tecnología Electrónica (TE) 


 Dpto. de Ingeniería Química: 


 Ingeniería Química (IQ) 


 Tecnologías del Medio Ambiente (TMA) 


 Expresión Gráfica en la Ingeniería (EGI) 


 Dpto. de Informática: 


 Arquitectura y Tecnología de los Computadores (ATC) 


 Ciencia de la Computación e Inteligencia Artificial (CCIA) 


 Lenguajes y Sistemas Informáticos (LSI) 


 Ingeniería Telemática (IT) 


 


No obstante, es el Departamento de Ingeniería Electrónica sobre el que recae la mayor parte de 


responsabilidad docente propuesta en este master. 


 


A continuación se muestran los datos relativos a la plantilla del Departamento de Ingeniería 


Electrónica de la ETSE, que han sido facilitados por el Servei d’Anàlisi i Planificació de la 


Universitat de València. De acuerdo con estos datos, el profesorado presenta la siguiente 


distribución por categorías profesionales. En ella se detalla la distribución por áreas de conocimiento 


en el Dpto. de Ingeniería Electrónica: 


 


 


 


 


 


 


 


 


Departamento de Ingeniería Electrónica 


Área CU TU TEU CDr Colaborador Ayu_Doctor Ayud. Asoc. Total 


E 1 8  3   1 4 17 


TE 3 14  2  1 2 2 24 


 4 22  5  1 3 6 41 


E: Área de conocimiento de Electrónica. 


TE: Área de conocimiento de Tecnología Electrónica. 


 


La distribución de la plantilla del Departamento de Ingeniería Electrónica muestra que está 


constituida por 41 profesores, 31 de los cuales son profesores estables (76% del total), siendo 23 


personal funcionario, lo que corresponde a un 56% del total de la plantilla. El número de profesores 


Doctores en el Departamento es de 31 (76% del total). 


 


A continuación se muestran los datos que reflejan la experiencia docente e investigadora del 


profesorado adscrito al Departamento de Ingeniería Electrónica en lo que respecta a experiencia 


docente e investigadora reconocida del mismo (quinquenios y sexenios), según información 


proporcionada por el Servei d’Anàlisi i Planificació de la Universitat de Valéncia: 


 


Área Q. Doc. S. Inv. 


E 28 11 


TE 31 17 
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 59 28 


 


Respecto de la estimación del tipo de profesorado que se dedicará a la impartición del máster debe 


mencionarse que es difícil establecer unos porcentajes de dedicación del profesorado a la titulación 


propuesta por cuanto no está todavía establecido cual será la dedicación de un profesor a tiempo 


completo traducido a ects. No obstante, como la titulación que se propone es el resultado de la 


transformación del 2º ciclo de Ingeniería Electrónica, la fuerza docente dedicada actualmente a 


impartir sus contenidos será destinada a cubrir las necesidades docentes que planteen los contenidos 


del Master que se propone. En este mismo sentido, el 2º ciclo de Ingeniería Electrónica suponía una 


carga lectiva global de 142 créditos mientras que el Master en Ingeniería Electrónica que se propone 


contiene un total de 60 créditos ects obligatorios y 30 opcionales en una fase posterior, por lo que 


parece razonable afirmar que no se generarán necesidades docentes derivadas de su implantación. 


 


Otro aspecto a considerar, como un punto fuerte ante la impartición de un máster con orientación 


profesional, es la experiencia profesional diferente a la académica o investigadora. Cabe destacar la 


experiencia del personal académico responsable del Master en actividades de transferencia de 


tecnología y de colaboración con el sector productivo industrial perteneciente al área de influencia 


del Master, tal y como se muestra en la siguiente tabla: 


 


 


 


Nº profesores 


Más de 10 


años 


Entre 5 y 10 


años 


Menos de 5 


años 


Actividad 


profesional 


Electrónica 


industrial 
6  2 


Diseño de 


sistemas 


electrónicos 


12 7 4 


Tratamiento de la 


señal 
4 9 2 


 


Por otro lado, mencionar que se dispone de profesionales adecuados para ejercer tutoría de las 


prácticas externas en empresas. Esta disposición está garantizada en base a tres aspectos: 


Aspecto organizativo: La realización de prácticas externas en empresas vendrá regulada en base 


a los siguientes aspectos generales: 


 


- Las prácticas en empresa supondrán la estancia de un estudiante en una empresa, en una 


situación real sin que exista una relación laboral o profesional.  


- El o la estudiante serán tutelado por un profesor en la universidad y un profesional en la 


empresa llevando a cabo un programa de actividades formativo. Su objetivo general es el de 


complementar la formación universitaria del estudiante y facilitarle, al mismo tiempo, su 


inserción profesional. 


- El alumno estará sujeto al régimen y horario que se establezca en el programa y deberá 


aplicarse con toda diligencia a las tareas que se le encomienden y mantenerse en contacto 


con sus tutores.  


- Será obligación del estudiante guardar con absoluto rigor el secreto profesional. Los 


estudiantes en prácticas adquirirán el compromiso de no utilizar en ningún caso las 


informaciones recogidas en la empresa con objeto de su publicidad o comunicación a 


terceros, así como a no explotar aquellos trabajos realizados en la práctica objeto de este 
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convenio, sin la autorización expresa en ambos casos de la empresa. Este compromiso será 


válido, no sólo durante la práctica, sino también una vez finalizada ésta, por un período que, 


en su caso, establecerá la propia empresa. 


- El o la estudiante deberán presentar a su centro universitario, siguiendo las instrucciones 


del mismo, o a la Fundación Universidad-Empresa de Valencia, un Informe o Memoria de 


las actividades desarrolladas durante el período de prácticas. Los tutores de la práctica darán, 


en su caso, su visto bueno al Informe. 


 


Aspecto histórico: El profesorado responsable del Master que se propone tiene una larga 


experiencia tutorizando alumnos del 2º ciclo de Ingeniero en Electrónica desde el primer 


momento de su implantación, allá en el curso académico 1996/1997. La siguiente tabla resume el 


nº de prácticas formativas externas llevadas a cabo por estudiantes a lo largo de la vida del 2º 


ciclo de Ingeniería Electrónica 


 
Número de prácticas 2º ciclo Ingeniería 


Electrónica 


Curso académico Número de prácticas 


1996-1997 11 


1997-1998 20 


1998-1999 31 


1999-2000 31 


2000-2001 23 


2001-2002 14 


2002-2003 12 


2003-2004 11 


2004-2005 23 


2005-2006 15 


2006-2007 11 


2007-2008 9 


TOTAL 211 
Fuente : Fundación Universidad-Empresa de Valencia 


 


Aspecto actual: La Universidad de Valencia tiene suscritos Convenios de Cooperación 


Educativa con más de 11.000 empresas y entidades, entre estas, destacan la Generalitat 


Valenciana y todos los Centros dependientes de ella, la Diputación de Valencia y 175 


Ayuntamientos de la Provincia de Valencia, para la realización de prácticas formativas por parte 


de sus estudiantes. En particular, la tabla adjunta muestra una relación de empresas y entidades 


donde se han realizado prácticas de Ingeniería Electrónica desde el Curso Académico 2005-


2006. 


 


 


 


 


 


 


 


 
NOMBRE EMPRESA 


 


1. Analog Devices S. L. 


2. Aplicaciones Tecnológicas, S.A.  
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3. Asociación ITACA  


4. Ayuntamiento de Valencia  


5. Berioska, S.L.  


6. BOXIDEA, S.L.  


7. Celestica Valencia S.A.  


8. Cemex España, S.A.  


9. CSIC - Centro de Investigaciones sobre Desertificación - CIDE  


10. CSIC - Instituto de Física Corpuscular  


11. Dismuntel S. A. 


12. Domoval Electronic, S.L.  


13. Férmax Electrónica, S.A.E.  


14. Finergetic Eficiencia Energética, S.L  


15. Ford España, S.L.  


16. G.H. Electrotermia, S.A.  


17. GND 


18. Icemi, S.L.  


19. Instituto Cartográfico Valenciano  


20. Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias  


21. Kamaxoptic Comunication Europe, S.L.  


22. Miniaturas Tecnológicas, S.A.  


23. Power Electronics España, S.L.  


24. Quality International Services, S.L.  


25. Siemens, S.A.  


26. Spintronic Technology, S.L.  


27. Vossloh España, S.A. 
Fuente : Fundación Universidad-Empresa de Valencia 


 


Finalmente, mencionar el apoyo manifiesto de varias empresas cercanas al entorno universitario 


en el que se desarrollará el Master, a saber: GH Electrotermia, Fermax, Analog Devices, y 


Dismuntel, entre otras. Véase para ello al anexo en el que se adjuntan dichas expresiones de 


interés y de apoyo. 


 


Desde el punto de vista del Centro en el que se van a desarrollar los estudos del Master cabe resaltar 


que la ETSE presenta una gran experiencia en la realización de prácticas externas que ha llevado a 


que, en la actualidad, todos los estudiantes que lo solicitan puedan realizarlas. Los tutores externos 


de estas empresas presentan un perfil muy adecuado para la tutorización de las Prácticas, aspecto 


éste, destacado como positivo en el informe correspondiente al Programa de Evaluación de las 


Prácticas en Empresa (PAPE) de la Universitat de València. 


 


Todos estos datos demuestran que la Universitat de València a través de su Departamento de 


Ingeniería Electrónica dispone de una fuerza docente suficiente como para hacer frente a una 


docencia de calidad en el Master propuesto. Por otra parte, la pertenencia de todos ellos a las áreas 


de conocimiento de Electrónica o de Tecnología Electrónica garantiza que los contenidos que se 


impartan en el Master estén completamente vinculados al ámbito de la Ingeniería Electrónica. 


 


 


 


 


 


 


6.1.2 Mecanismos para asegurar la igualdad entre hombres y mujeres y la no discriminación 


de personas con discapacidad 
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La Universitat de València garantiza la aplicación de los criterios de actuación, principios y medidas 


previstos en los Capítulos I, II y III del Título V de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la 


igualdad efectiva de mujeres y hombres y disposiciones concordantes de la Ley 7/2007, de 12 de 


abril, del Estatuto Básico del Empleado Público. 


 


En el ámbito de la igualdad de géneros, de acuerdo con lo dispuesto en la Disposición Adicional 


Duodécima de la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, se constituyó la Unidad de Igualdad, con 


rango de Servicio General. 


 


Los órganos de selección del profesorado son preferentemente paritarios, procurando la presencia 


equilibrada de mujeres y hombres, salvo imposibilidad objetiva justificada. 


 


Las convocatorias de concursos para la selección del profesorado se ajustan a lo dispuesto en el RD 


2271/2004, de 3 de diciembre, que regula el acceso al empleo público y la provisión de puestos de 


trabajo de las personas con discapacidad. La reserva de plazas para personas con discapacidad se 


aplicará en la medida en que lo permita el número de plazas de las mismas características que sean 


ofertadas, teniendo en cuenta que la identidad viene dada por el cuerpo funcionarial o figura de 


profesor/a contratado/a, área de conocimiento, régimen de dedicación y, en su caso, perfil docente o 


lingüístico de las plazas. 


 


La Universitat de València cuenta con medidas contra la discriminación y de acción positiva 


ajustadas a las disposiciones de la Ley 51/2003, de 2 de diciembre de igualdad de oportunidades, no 


discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad, las cuales se regulan en el 


Reglamento de Medidas para la Integración del Personal Docente e Investigador de la Universitat de 


València, aprobado por acuerdo del Consejo de Gobierno de fecha 31 de octubre de 2007. 


Concretamente se contemplan ayudas económicas a la carrera docente, destinadas a compensar 


gastos adicionales (adquisición de ayudas técnicas o contratación de personal de apoyo) y ayudas de 


apoyo a la docencia (accesibilidad a espacios y recursos, elección de horarios y campus, reducción 


de docencia...) 


 


En el organigrama de la Administración Universitaria, la Delegación del Rector para la Integración 


de Personas con Discapacidad en la Universitat de València tiene atribuidas competencias 


específicas en la materia con el fin de impulsar las acciones necesarias para hacer efectiva la 


igualdad y la no discriminación. Esta Delegación se encarga del diagnóstico de necesidades 


educativas especiales de los / las estudiantes que cursan estudios en la Universitat de València y que 


tienen alguna necesidad específica, disponiendo de un catálogo de medidas de adaptación curricular 


vinculadas con el diagnóstico. Esta oficina elabora un informe con los datos y resultados del 


diagnóstico, y las medidas de adaptación curricular aconsejadas, que es remitido al profesorado de 


las materias en que están matriculados los / las estudiantes, los Departamentos implicados, y la 


Comisión Académica del Título. 


 


La Facultad de ____________________, por su parte, ha hecho un esfuerzo en los últimos años de 


adaptación de sus instalaciones para garantizar la accesibilidad para todos, contando para ello con 


las inestimables aportaciones de los / las estudiantes que, teniendo algún grado de discapacidad 


física, han pasado por sus aulas. Así quedó reflejado en el Informe del Programa de Evaluación 


Institucional, de forma que el acceso de los / las estudiantes a las instalaciones de la Facultad y de la 


Universitat se realiza sin barreras arquitectónicas.  


 


Del mismo modo, y dada la temática de su ámbito de estudio, la Facultat tiene una sensibilidad 
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especial y una capacitación evidente para abordar las adaptaciones curriculares derivadas de las 


necesidades educativas especiales que pueden tener los / las estudiantes. En los varios casos que ya 


se han presentado, el profesorado, los departamentos y la CAT han articulado las medidas 


necesarias (tanto las indicadas en el informe de la Delegación del Rector para la Integración de 


Personas con Discapacidad, como otras complementarias que hemos podido considerar pertinentes) 


para que estos / estas estudiantes cursaran sus estudios en condiciones justas y adecuadas a su 


situación. 
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 2. JUSTIFICACIÓN


 
 


 2.1  JUSTIFICACIÓN,  ADECUACIÓN DE LA PROPUESTA Y PROCEDIMIENTOS 
 


 
La información relativa a este apartado no deberá exceder los 512KB en formato PDF  


 
Dentro de este apartado se pretende valorar la relevancia del título propuesto conforme a las 
experiencias formativas o investigadoras y si dicho título es acorde con estudios similares 
existentes. Asimismo, se valorará la adecuación al ámbito académico al que hace referencia. 


 
ORIENTACIONES 


 
 
2.1.1 Interés académico, científico o profesional del título propuesto 
 
 
Esta propuesta representa la adaptación de la actual titulación de segundo ciclo de ‘Ingeniería 
Electrónica’ (BOE: Nº 198 de 18/8/2000) que se viene impartiendo en nuestra Universitat desde el 
curso 1993-94 al formado académico homologable a nivel europeo. Además existen otras motivaciones 
principales que justifican la implantación de este Máster: 


- La transversalidad de los conocimientos de la electrónica en amplios sectores socioeconómicos. 
- La contribución esencial en sectores estratégicos. 


 
Aunque no esté totalmente cerrada la redacción final del catálogo de grados, es indudable que la 
tecnología electrónica tendrá un papel relevante para posibilitar que nuestro país siga afianzándose en 
el grupo de cabeza del desarrollo científico y tecnológico. Es obvio que la Electrónica va a seguir, 
durante bastantes años, siendo motor de progreso dado la ubicuidad de los sistemas electrónicos, 
muchas veces ligados a las telecomunicaciones pero también al control y a la producción industrial o al 
mercado de consumo. 
 
Las nuevas estructuras de grado se conciben como unas enseñanzas básicas y de formación general, 
junto a otras orientadas a la preparación para la inserción inmediata en el mercado laboral. Esta 
concepción será difícil de conjugar con la menor duración de los estudios y el amplio abanico de 
especializaciones profesionales dentro de la Electrónica.  
 
Plantear un título universitario de máster de carácter profesional centrado en los sistemas electrónicos 
implantados en los sistemas de producción industriales actuales y futuros se justifica por sí mismo, 
partiendo de la experiencia a nivel estatal y del nicho educativo que hasta la llegada del Espacio 
Europeo de Educación Superior (EEES) representa la actual titulación de 2º ciclo de Ingeniero 
Electrónico, titulación que se ha consolidado a pesar de la existencia y competencia con las titulaciones 
de Ingeniería Industrial e Ingeniería de Telecomunicación ya que en estas últimas el enfoque de sistema 
electrónico no se abordaba. 
 
La existencia de profesionales especialistas en sistemas electrónicos continúa siendo en la actualidad 
una garantía de innovación y desarrollo tecnológico. La consecución de nuevas especificaciones y 
requerimientos en los procesos industriales, conlleva la necesidad de disponer de sistemas electrónicos 
con mayor capacidad y más económicos, asociado al desarrollo de la electrónica que los sustenta y al 
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incremento de su funcionalidad, flexibilidad, fiabilidad,... No es por tanto una casualidad que todos los 
países desarrollados, en sus universidades técnicas de mayor prestigio impartan titulaciones de máster 
orientados a la formación y reciclaje de profesionales en este ámbito. 
 
 
Los dispositivos, circuitos, subsistemas electrónicos y las metodologías de diseño y fabricación 
asociadas van a continuar desarrollándose en una economía globalizada y no debemos renunciar a 
ocupar una posición relevante en este proceso. 
 
Además, creemos oportuno insistir en un criterio básico que hasta la fecha ha mostrado su eficacia: la 
vigencia de una formación básica en electrónica en aquellas titulaciones que se soportan 
tecnológicamente en ella (posibles grados de Telecomunicaciones, de Electrónica, Industriales, etc.), es 
compatible con la concepción del máster aquí planteado, pues la complejidad y sofisticación de los 
actuales y futuros sistemas electrónicos no puede ser tomado como pretexto que nos lleve a ignorar el 
soporte electrónico sobre el que se desarrollan y justificar su tratamiento como “caja negra” de la cual 
poco o nada deba conocerse. El nivel de especialización profesional que la actual sociedad de las 
tecnologías de la información y las comunicaciones así como en el entorno industrial hemos alcanzado 
necesita de profesionales con una formación avanzada de carácter especializada que comprendan y 
conciban las posibilidades tecnológicas tanto software como hardware proporcionando una herramienta 
necesaria capaz de trabajar en equipos multidisciplinares. 
 
- Experiencias anteriores de la universidad en la impartición de títulos de características similares. 
 
Los estudios de Master en Ingeniería Electrónica que se proponen tienen sus antecedentes iniciales en 
la antigua especialidad de Electricidad, Electrónica e Informática perteneciente a la licenciatura en 
Ciencias Físicas (planes de estudio de 1975). Esta estructura, se mantuvo durante casi veinte años. Las 
asignaturas que integraban esta especialidad eran impartidas mayoritariamente por profesores del 
entonces Departamento de Electrónica a Informática y conferían al alumno que optaba por esta 
especialidad (más de un 50% en cada uno de los cursos) un carácter tecnológico y profesional que le 
permitía integrarse rápidamente al mercado laboral. 
 
Con motivo de la implantación de nuevas titulaciones, bajo el amparo de la Ley de Reforma 
Universitaria, en la Universidad de Valencia durante el curso 1993-94, se pusieron en marcha, a la vez 
que se transformaba la antigua titulación de Licenciado en Ciencias Físicas, cinco nuevos títulos, por 
transformación de especialidades que se venían impartiendo, en particular las titulaciones de Ingeniería 
Electrónica, Licenciatura en Física, Ingeniería Informática, Diplomatura en Óptica y Optometría e 
Ingeniería Técnica de Telecomunicación (especialidad Sistemas Electrónicos). 
Las directrices generales propias de los planes de estudio conducentes al título de Ingeniero en 
Electrónica fueron reguladas en el Real Decreto 1424/1991 (modificado según Resolución de 24 de 
julio de 2000, BOE 18/8/2000) en el que se establecía el correspondiente título universitario oficial. 
La situación y percepción de los estudios de Ingeniería Electrónica ha ido evolucionando paralelamente 
al desarrollo de la Universitat de València y en la actualidad lo que se pretende con el Master en 
Ingeniería Electrónica propuesto es la adaptación de dichos estudios a las directrices del Espacio 
Europeo de Educación Superior. 
 
 
 
 
 
- Datos y estudios acerca de la demanda potencial del título y su interés para la sociedad. 
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Tradicionalmente, la sociedad valenciana ha respondido a un modelo productivo caracterizado por su 
gran diversificación. Ello ha sido posible gracias a un proceso de industrialización basado en sectores 
con un fuerte pasado artesanal: industrias del zapato, juguetera, textil, del mueble, cerámica, entre otras. 
Sin embargo, una de las características más relevantes del sector productivo valenciano es su marcada 
vocación por la modernización y la diversificación de sus productos y procesos. En este sentido el 
Parque Tecnológico de Valencia ha contribuido a crear un clima muy favorable para la innovación 
industrial gracias al apoyo del gobierno autónomo (a través de su Instituto de la Mediana y Pequeña 
Industria Valenciana), la Consellería de Educación y Ciencia, las Universidades y el Gobierno Central. 
 
Por otra parte, la actividad de I+D+i es complementada por una red de 16 Institutos Tecnológicos los 
cuales agrupan a su alrededor a las compañías más relevantes de la economía valenciana. Los institutos 
proporcionan servicios a la industria, desarrollan procedimientos de test y certificación, suministran 
asesoría tecnológica, realizan proyectos de I+D+i, etc. En los últimos años ha ido en aumento el 
número de compañías que mantienen una relación estable con los institutos tecnológicos. Este hecho es 
una muestra de que la región autónoma es receptiva a la innovación y la investigación tecnológica. En 
particular fueron 4881 empresas en el año 1999 y ha superado la cifra de 6700 en el año 2005. 
 
El título de Master en Ingeniería Electrónica que se propone constituye en sí una herramienta 
imprescindible para la formación y creación de capital humano capaz de llevar a cabo el reto 
tecnológico de innovación y de diversificación industrial requerido por la sociedad y la industria 
valenciana en su conjunto. Con una formación avanzada en Ingeniería Electrónica se está preparando 
de forma eficiente para desempeñar responsabilidades en empresas del sector electrónico, 
comunicaciones, informático, químico o médico. Algunas de las tareas que pueden llevar a cabo los 
egresados del Master en Ingeniería Electrónica, entre otras son: la dirección del desarrollo de productos 
y tecnologías, la dirección de proyectos de I+D+i, la dirección de producción o la gestión de 
transferencia de tecnología. Todas estas actividades son inmediatamente exigibles para una empresa 
que apueste por la investigación, el desarrollo y la innovación en su objetivo de negocio. 
 
Desde el punto de vista de la empleabilidad el postgraduado en Ingeniería Electrónica posee una 
situación ventajosa respecto a otras titulaciones de cara a su inserción en el mundo laboral. Un reciente 
estudio de inserción laboral de los titulados en Ingeniería Electrónica (actualmente estudios de 2º ciclo) 
realizado por la Universitat de València a través de su Observatorio de inserción profesional y 
asesoramiento laboral (OPAL) así lo demuestra. En dicho estudio se han obtenido conclusiones 
relevantes acerca del éxito profesional que ofrece la titulación de Ingeniero en Electrónica: 
 


• El 25.58% de los titulados en Ingeniería Electrónica que durante los estudios trabaja tanto a 
tiempo parcial como completo, tiene un empleo bastante o muy relacionado con su titulación. 


• En el primer empleo, el 72.45% de los titulados en Ingeniería Electrónica desempeña un trabajo 
para el que se requiere un nivel de estudios universitarios y que está muy relacionado con su 
titulación. 


• Al finalizar los estudios de 2º ciclo en Ingeniería Electrónica el 87,76% de los titulados tarda 
menos de 6 meses en encontrar el primer trabajo relacionado con su formación. 


• Desde la finalización de la titulación el 92,86% de los titulados encuestados está en situación 
laboral activa y de ellos el 98,9% empleados. 


• Siguiendo la evolución desde el primer empleo hasta el actual, el estudio concluye que a mayor 
experiencia de los titulados de Ingeniería Electrónica en el mercado laboral, estos acceden a un 
empleo de mayor calidad. Esta calidad se refleja en aspectos como la alta relación entre los 
estudios y el puesto ocupado o la estabilidad en este por el tipo de contrato. 


• Al acabar sus estudios el 70,41% de los titulados en Ingeniería Electrónica decide seguir 
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formándose, sobre todo realizando cursos de especialización y/o siguiendo un programa de 
doctorado. 


 
La sociedad española actual necesita profesionales preparados con conocimientos avanzados y 
especializados en las tecnologías electrónicas punteras. Ello es necesario por cuanto existen varios 
campos en los que será demandado este perfil profesional, en particular todo lo relacionado con 
Ciencias de la Vida es un campo inmenso por explorar: 
 
En Medicina: Diagnóstico precoz no invasivo por técnicas de imagen. Aplicando tecnologías ya 
conocidas como la Resonancia Magnética Nuclear, Tomografía Axial por Ordenador, Detección por 
Emisión de Positrones (SPECT). En este campo hay todavía mucho algoritmo de tratamiento de señal 
por desarrollar; emplear sistemas embebidos y desarrollar Sensores. Queda mucho por hacer en el 
diseño analógico "fino"; es decir, trabajar con operacionales; lograr trayectorias óptimas que minimicen 
las pérdidas de señal, para lo cual todo aquello relacionado con la integridad de la señal es de vital 
importancia. 
 
En Analítica: La aplicación de la Fotónica en particular será vital para detectar malformaciones, 
drogas, compuestos orgánicos de alimentos tanto sólidos como líquidos, utilizando la Fluorescencia. En 
este campo el desarrollo y utilización de sensores fotónicos necesitará de profesionales formados en 
Ingeniería Electrónica. Es posible que la Fotónica sea la clave en el desarrollo posterior de la 
Electrónica, más allá de los meros equipos de consumo, muy sujetos a los vaivenes económicos. 
 
En energías limpias y ahorro energético: Las aplicaciones basadas en el ahorro energético, y en 
concreto, las células solares fotovoltaicas basadas en elementos más baratos y abundantes que el Si 
policristalino están logrando rendimientos notables. La aplicación de granjas solares abre la posibilidad 
de inyectar esa energía a la red, por lo cual la investigación en microinversores puede ser buena fuente 
de ingresos. 
 
Todas las consideraciones anteriores permiten afirmar que la titulación que se propone de Master en 
Ingeniería Electrónica asegura una empleabilidad estable y de calidad a medio y largo plazo para sus 
titulados. Las empresas que persigan una diversificación industrial basada en la investigación, el 
desarrollo y la innovación encontrarán en el Ingeniero en Electrónica un capital humano inmejorable 
para afrontar dicho reto. 
 
 
- Relación de la propuesta con las características socioeconómicas de la zona de influencia del título.
 
(Se adjuntan distintas cartas de apoyo de diversas empresas que han manifestado su interés y apoyo 
en: por un lado, participar activamente y por otro complementar las acciones docentes que desde 
dentro de la Universidad se planifiquen. Estas empresas han sido Analog Devices, GH Electrotermia, 
Fermax, National Instruments, Instrumentos de Medida, Álava Ingenieros y Dismuntel.) 
 
La electrónica se engloba para todos los análisis dentro de un sector más amplio denominado 
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC). El valor del mercado de las TIC en España 
ascendió en 2007 a 77.977 millones de Euros, logrando un incremento anual del 5,4% que evidencia el 
gran desarrollo que está viviendo el sector en España. El mercado TIC en España se mantiene con una 
tasa de crecimiento en línea con la media europea (5% para el mismo periodo) y mundial (5,4%), 
aunque con cierta desaceleración respecto al crecimiento contabilizado en el 2006 (9,1%). 
 
Prácticamente todos los subsectores de actividad que conforman el sector TIC español experimentaron 
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crecimiento en su volumen de mercado en 2007. Desde el principal incremento del 11% de la 
electrónica de consumo, al 4% de los servicios de telecomunicaciones. Los subsectores de Industrias de 
Telecomunicaciones y Electrónica Profesional crecieron ambos a un 6%, mientras las Tecnologías de la 
Información aumentaron un 9%. Sólo en el caso de los Componentes Electrónicos se experimenta un 
leve retroceso del 2%. En cuanto a la producción del sector, en el año 2007 se superaron los 63.000M€. 
Los subsectores que más aportaron fueron el de Servicios de Telecomunicaciones, con un valor de 
44.236M€ y las Tecnologías de la Información, que gracias a un crecimiento del 12% alcanzó los 
11.907M€. El aumento de las exportaciones en 2007 fue similar al experimentado en el caso de las 
importaciones, ambos en torno al 8%. El crecimiento de las exportaciones se debe principalmente al 
aumento de la electrónica de consumo, que aumentó sus ventas en el extranjero un 15% respecto a 
2006, alcanzando los 1.169M€. En crecimiento le siguen las Tecnologías de la Información, que 
exportaron por valor de 1.201M€, un 12% más que en 2006. La Electrónica Profesional, junto con las 
Industrias de Telecomunicaciones, incrementó sus exportaciones un 9%, alcanzando los 704 y 698M€, 
respectivamente. El subsector de Componentes Electrónicos (764M€) experimentó un decrecimiento 
del 6% frente al volumen exportado 
 
El mercado español de Electrónica Profesional, el subsector de menor volumen, alcanzó un valor de 
2.261M€ y experimentó un aumento cercano al 6% en 2006. El segmento que más creció fue el de 
integración e instalación, con casi un 26%, aunque su valor (90M€) es el más bajo del subsector. La 
electrónica industrial, que abarca más del 40% del mercado de la electrónica profesional, creció 
alrededor de un 3% y su valor es de 995M€. Los segmentos de instrumentación y equipos didácticos, 
electrónica de defensa y electromedicina, crecieron un 6%, 9% y 3%, respectivamente. 
(Fuente: AETIC. http://observatorio.red.es/media/2008-07/1216031748401.pdf) 


 
Mercado TIC por ámbitos de actividad  Mercado de la Electrónica Profesional en 2007 
 
La necesidad de profesionales en el sector viene marcada por la existencia en la Comunidad Valenciana 
como ámbito más cercano, pero también a nivel nacional de empresas que desarrollan productos con 
una base tecnológica electrónica tanto en lo que se refiere a los sistemas electrónicos como a la 
microelectrónica. En el ámbito de la Comunidad Valenciana merecen citarse los caso de GH, Fermax, 
Dismuntel o GND dentro del campo del desarrollo de sistemas electrónicos para diferentes 
aplicaciones, o DS2 y Analog Devices en el desarrollo de circuitos microelectrónicos, en estos últimos 
casos a pesar de no contar con las instalaciones del CNM (Centro Nacional de Microelectrónica) 
ubicado en Madrid, Barcelona y Sevilla y con los que se mantiene relación fluida. 
 
De manera particular cabe destacar la relación con las empresas GH, NAGARES, Analog Devices y 
Fermax.  
 
La empresa GH viene colaborando con la Universitat de València a través de su Departamento de 
Ingeniería Electrónica desde el año 1988. El primer convenio de colaboración I+D+i que estableció la 


cs
v:


 1
17


89
51


95
87


30
67


61
24


22
24


0







Universitat fue precisamente con dicha empresa y desde entonces la colaboración ha sido constante con 
más de 70 contratos de investigación firmados. Por otra parte, GH tiene establecido un programa de 
colaboración con la Universitat por el cual diferentes estudiantes de las titulaciones de Ingeniero 
Técnico de Telecomunicación (espec. en Sistemas Electrónicos) y de Ingeniero en Electrónica realizan 
prácticas formativas en alguno de los departamentos de la Empresa.  
 
La empresa NAGARES dedicada al diseño y producción de componentes para la industria del 
automóvil, mantiene una relación con la Universidad de Valencia, a través de contratos de colaboración 
para el desarrolló de productos de potencia para los nuevos vehículos eléctricos. El centro de diseño de 
nuevos convertidores (GND) se encuentra en el parque tecnológico de Paterna, situado a cinco minutos 
de las instalaciones del departamento de Ingeniería Electrónica. Dada la expansión que se prevé de los 
vehículos eléctricos esta empresa ha mostrado su intención de continuar y ampliar los contratos que 
actualmente dispone con los miembros del departamento de Ingeniería Electrónica. La implantación del 
master que se propone, proveerá a la empresa de personal altamente cualificado en el diseño de 
sistemas de potencia para ser implantados en la industria del automóvil. 
 
Analog Devices es es una empresa global de diseño y fabricación de semiconductores con más de 9000 
empleados en diferentes países de los que más del 70% son titulados superiores que trabajan en tareas 
de I+D+i. La empresa cuenta con un centro de diseño en la ciudad de Valencia y contrata cada año 
entre 6 y 12 egresados de las universidades de la Comunidad Valenciana todos ellos pertenecientes al 
ámbito de la Ingeniería Electrónica. Con la empresa Analog Devices se mantiene una relación muy 
estrecha en la actualidad a través fundamentalmente de la impartición de cursos de formación a la carta 
en la titulación de Ingeniería Electrónica (2º ciclo). La implantación del Master que se propone 
supondría para la empresa un marco inmejorable para la ampliación de su colaboración con la 
Universidad la cual se vería reflejada en acciones tales como la impartición de contenidos del mismo 
por parte de personal de la empresa, la oferta de prácticas formativas remuneradas en la misma y la 
oferta de una o dos becas anuales para nuevos alumnos. 
 
También con la empresa Fermax. S.A. se mantiene una relación cercana a través de la Cátedra Fermax 
para las comunicaciones inmóticas. A través de este instrumento se realizan actividades de desarrollo e 
innovación para los sistemas de comunicación intra edificio, así como actividades de formación del 
personal de la empresa, que han permitido la incorporación a la misma de egresados de la actual 
titulación de Ingeniería Electrónica, becas para alumnos y ofertas de proyecto final de carrera. Esta 
relación permitirá adecuar algunos de los contenidos del máster de cara a la inserción laboral de sus 
estudiantes. 
 
Estas cuatro empresas, representantes cualificados del mercado local, consideran de gran interés el 
Master que se propone pues ofrece al Graduado una formación avanzada orientada a la especialización 
profesional en el ámbito de la Ingeniería Electrónica. Para todo ello manifiestan su interés y 
compromiso en seguir llevando a cabo acciones como las de colaboración en convenios de I+D+i y el 
programa de prácticas de alumnos en la Empresa. Por otra parte ofrecería su experiencia profesional en 
el sector electrónico sugiriendo nuevas acciones dentro del Master que se propone como por ejemplo la 
participación de personal de la empresa en seminarios que pudieran ser de interés en el Master y la 
creación de becas para realización de estancias de los estudiantes en las instalaciones de la Empresa. 
 
Además de estas relaciones se cuenta con una nutrida red de contactos con otras empresas como 
Dismuntel, Inelcom, Power Electronics, DS2 y otras, que pueden llegar a participar en la impartición de 
seminarios, ofertar prácticas formativas y que han manifestado interés por emplear a nuestros 
egresados. 
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La Electrónica va a seguir siendo motor de progreso pero este Máster se concibe como una atalaya de 
observación de la evolución de las tecnologías de manera que debe permanecer abierto y permeable a 
campos afines, complementarios e incluso, en el futuro, herederos de ese capital de innovación. 
Debemos estar activos de forma directa o a través de contactos directos con los avances en Fotónica, 
Electrónica Cuántica, Spintrónica, microelectrónica y nanoelectrónica. Por otro lado, debemos observar 
con detenimiento la demanda local en campos de aplicación actual y futura que puedan requerir de un 
contingente de profesionales importante y en los que la UV tiene sólidos fundamentos, ejemplos de 
esto son la Inteligencia Artificial, el Procesado Digital de Señales y las ‘Smart Technologies’. 
 
Es evidente que un importante factor competitivo de nuestra Universitat son las fronteras de 
convergencia entre las ingenierías y las ciencias (Física, Ciencias de Materiales, Matemáticas, Biología, 
Química, Farmacia, Medicina, etc.) por disponer de expertos en ambos campos. La existencia en la UV 
de másters tales como Física Médica, Teledetección, Ingeniería Medioambiental o Ingeniería 
Biomédica donde se imparten materias relacionadas con la ingeniería electrónica por considerarse 
necesarias para la formación de los estudiantes de máster, es buena prueba de ello. De esta forma el 
máster de Ingeniería Electrónica proporcionaría una formación complementaria, capaz de representar 
un puente entre los titulados en ciencias básicas y las competencias profesionales que se demandan para 
un titulado en las disciplinas de la electrónica industrial. En particular, desde los sistemas electrónicos 
para la transmisión de señales, los sistemas electrónicos para el tratamiento de la información a los 
sistemas electrónicos de potencia. 
 
- Procedencia del Master de Ingeniería Electrónica que se propone. 
 
Aunque el carácter del máster es profesional, la presente propuesta también pretende ofrecer la 
posibilidad a aquéllos estudiantes que desean conseguir el título de doctor de cursar un módulo optativo 
de iniciación a la investigación que les capacite y permita la realización de un trabajo de tesis doctoral. 
Mientras que la 1ª fase del master es una adaptación del 2º ciclo de la actual titulación de Ingeniero en 
Electrónica, la 2ª fase del Master que se propone ofrece créditos ects a cursar con carácter opcional. La 
finalidad de ellos es ofrecer actividades formativas y de investigación que conduzcan a la realización de 
una Tesis Doctoral. El éxito de dichas actividades y la realización de tesis doctorales quedan 
garantizadas desde el primer momento dada la experiencia que se tiene en el programa de Doctorado 
“Ingeniería Electrónica” el cual posee la mención de calidad (Ref:2006-00213) durante los cursos 
académicos 06/07, 07/08 y 08/09, hasta el curso 2010/2011. La dirección url del actual programa de 
doctorado es: 
 
http://centros.uv.es/web/departamentos/D242/valenciano/docencia/presentacion_curs_doct.xml?id=626 
 
 
 
2.1.2. Objetivos generales del título 
 
 
Favorecer la empleabilidad de los egresados y mejorar, ampliar y consolidar la competitividad del 
tejido industrial formando diseñadores, creadores y gestores de tecnología en sistemas electrónicos. 
Para ello se proporcionarán conocimientos en el diseño de los circuitos integrados, dispositivos 
electrónicos y fotónicos, la instrumentación electrónica, la conversión energética, el análisis de datos, el 
control de sistemas, los sistemas y servicios de comunicaciones y la ingeniería de productos 
electrónicos. 
 
Todo ello, desde el respeto a los derechos fundamentales y de igualdad entre hombres y mujeres, desde 
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el respeto y promoción de los Derechos Humanos, de los principios de accesibilidad universal y diseño 
para todos, y de acuerdo con los valores propios de una cultura de paz y de valores democráticos. 
 
 
2.1.3. Descripción de los procedimientos de consulta internos y externos utilizados para la 
elaboración del plan de estudios 
 
 


En el proceso de elaboración del presente Plan de Estudios del Título de Máster en Ingeniería 
Electrónica por la Universitat de València se han seguido los procedimientos de consulta internos que 
se detallan a continuación: 
 


• Aprobación del Documento de directrices internas para la transformación/elaboración de títulos 
de máser para el curso académico 2009/2010. 


o Órgano: Consell de Govern de la Universitat de València.  
o Resultado: Acuerdo del Consell de Govern 


 
• Propuesta de Comisión Elaboradora del Plan de Estudios (CEPE). 


o Órgano: Junta de Centro de la Escola Tècnica Superior d’Enginyeria (ETSE). 
 
• Nombramiento de la Comisión elaboradora del Plan de Estudios (CEPE) 


o Órgano: Consell de Govern de la Universitat de València  
o Resultado: Acuerdo del Consell de Govern con los miembros de la CEPE: 


 Enrique Sanchis Peris, Presidente. Catedrático del área de Tecnología Electrónica, como 
Director del Departamento de Ingeniería Electrónica. 


 Diego Ramírez Muñoz, Profesor Titular del área de Tecnología Electrónica, como 
Director actual del Departamento de Ingeniería Electrónica. 


 Enrique Maset Sancho. Profesor Titular del área de Tecnología Electrónica. 
 Vicente González Millán. Profesor Titular del área de Tecnología Electrónica. 
 Javier Calpe Maravilla. Profesor Titular del área de Electrónica. 
 José Jordán Martínez. Profesor Contratado Doctor del área de Tecnología Electrónica. 
 Càndid Reig Escrivà. Profesor Titular del área de Tecnología Electrónica. 
 Joana Beta Muñoz. Personal de Administración y Servicios. 
 Juan Francisco Pardo. Estudiante de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería. 


 
- Participación de los miembros de la CEPE en Sesiones Informativas organizadas por los 


Vicerrectorados de Estudios y de Convergencia Europea y Calidad. 
 


- Reuniones de la CEPE y la Asociación de Representantes de los Estudiantes de la ETSE. 
 


- Consultas a los Departamentos implicados en la docencia. 
 


- - Datos y estudios acerca de la demanda potencial del título y su interés para la sociedad. 
o Órgano: Fundación Universidad-Empresa (ADEIT). 
o Resultado: Documentación relativa a la situación socioeconómica y empresarial. 


 
- Elaboración de propuestas de Planes de Estudio 


o Órgano: CEPE 
o con el apoyo de: Comisión de Postgrado y de los siguientes servicios: Servicio de 


Estudiantes, Servicio de Recursos Humanos (PDI), Gabinete de Evaluación y 
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Diagnóstico Educativo (GADE), Oficina de Convergencia Europea, Observatorio de 
Inserción Profesional y Asesoramiento Laboral (OPAL), Servicio de Formación 
Permanente (SFP), Unidad de Igualdad, Servicio de Análisis y Planificación (SAP), 
Centro de Asesoramiento y Dinamización del Estudiante (CADE)  


o Resultado: Propuesta de Formulario de solicitud de verificación del título 
 


- Presentación a la Junta de Centro y emisión de informes. 
o Órgano: Junta de Centro 
o Resultado: Acuerdo de la Junta de Centro 


 
- Elaboración del Sistema de Garantía Interna de Calidad de la ETSE – AUDIT. 


o Órgano: Comisión de Calidad de la ETSE. Gabinet d’Avaluació i Diagnostic Educatiu 
(GADE). 


o Resultado: Manual de Procedimiento del Sistema de Garantía Interna de Calidad 
 
- Aprobación del Sistema de Garantía Interna de Calidad de la ETSE por la Junta de Centro. 


o Órgano: Junta de Centro 
o Resultado: Acuerdo de la Junta de Centro 


 
- Presentación de la propuesta de plan de estudios por parte del Centro a la Comisión de 


Postgrado, para que los servicios implicados emitan los dictámenes correspondientes.  
o Órgano: Comisión de Postgrado 
o Resultado: Informe de la Comisión de Postgrado 


 
- Paralelamente, apertura del periodo de exposición pública de la propuesta de plan de estudios 


(art. 124.2 de los Estatutos).  
o Órgano: Secretaría de la Universitat de Valencia 
o Resultado: Alegaciones 


 
- Presentación del plan de estudios a la Junta Consultiva, que emitió el informe correspondiente y 


que lo elevó al Consell de Govern para su aprobación, con un informe previo del Consell Social 
en caso que comporte modificaciones presupuestarias (art. 124.2). 


o Órgano: Junta Consultiva 
o Resultado: Informe de la Junta Consultiva 


 
- Revisión de alegaciones y propuesta de enmiendas. 


o Órgano: CEPE. 
o Resultado: Formulario de solicitud de verificación del título  


 
- Aprobación del plan de estudios por el Consell de Govern, junto a los dictámenes demandados 


y las alegaciones, si hubiese. 
o Órgano: Consell de Govern 
o Resultado: Formulario de solicitud de verificación del título presentado a ANECA. 


 
En el proceso de elaboración del presente Plan de Estudios del Título de Máster en Ingeniería 


Electrónica por la Universitat de València se han seguido los procedimientos de consulta externos que 
se detallan a continuación: 
 


- Reunión con los principales representantes de los sectores empresariales empleadores de 
titulados de la ETSE. 
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 Resultado: Cartas de apoyo 
 


- Presentación del Sistema de Garantía Interna de Calidad – AUDIT para su validación. 
o  ANECA, GADE, ETSE. 


 
- Consulta con editores de publicaciones profesionales especializadas en el sector de le 


Electrónica. 
 
 
2.1.4. Diferenciación de títulos dentro de la misma universidad 
 
 
 
No hay títulos de máster similares en la Universitat de Valencia 
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 6.2  OTROS RECURSOS HUMANOS DISPONIBLES 


 
 


La información relativa a este apartado no deberá exceder los 512 KB en formato PDF 


 


 


 


 


Se muestran los datos del Personal de Administración y Servicios que la UVEG tiene adscrito a la 


Escola Tècnica Superior d’Enginyeria, como Centro responsable de la docencia del nuevo título de 


Master en Ingeniería Electrónica, y al Departamento de Ingeniería Electrónica, como Departamento 


que asumirá la responsabilidad docente en el plan de estudios: 


 


 
Vinculación con la 


Universidad 
Formación y experiencia 


Adecuación a 


los ámbitos de 


conocimiento 


Administración 


General 


(F) Funcionario 


(L) Laboral La formación del personal de 


Administración General es muy variada, 


poseyendo en muchos casos estudios 


universitarios. 


El personal del Centro se encarga de la 


gestión de estudiantes, implantación de 


planes de estudio, organización de aulas y 


horarios y otros aspectos relacionados con 


la docencia. 


El personal de los Dptos. supone un 


apoyo directo al profesorado y, por lo 


tanto, a la docencia e investigación de los 


mismos. 


El Servicio de 


Formación 


Permanente de 


la UVEG 


asegura la 


organización de 


cursos de 


formación y 


actualización de 


conocimientos 


del personal, 


tanto de 


Administración 


General como 


Especial. 


Escola Tècnica 


Superior 


d’Enginyeria 


Administrador de Centro, 1 


(F) 


Secret. Dirección, 1 (F) 


Jefe de Unidad., 2 (F) 


Administrativos, 7 (F) 


Aux. de servicios, 2 (L) 


 


Total: 13 


Dpto. de 


Ingeniería 


Electrónica 


Jefe de Unidad, 1 (F) 


Administrativo, 1 (F) 


Aux. Servicio, 1 (F) 


 


Total: 3 


Administración 


Especial 


(personal de 


laboratorios) 


(F) Funcionario 


(L) Laboral 
El personal de laboratorio 


(Administración Especial) es fundamental 


en la organización y mantenimiento de los 


laboratorios de prácticas. 


Las personas directamente relacionadas 


con los laboratorios de la titulación tienen 


perfil de técnicos en Informática y 


Electrónica, por lo que son adecuados 


para los laboratorios de la titulación. 


Escola Tècnica 


Superior 


d’Enginyeria 


Oficial de laboratorio, 1 (L) 


 


Total: 1 


Dpto. de 


Ingeniería 


Electrónica 


Técnico de laboratorio, 1 (F) 


Oficial de laboratorio, 2 (F, 


L) 


  


Total: 3 


 


En cuanto a la adecuación a los ámbitos de conocimiento, el Servicio de Formación Permanente de 


la UVEG asegura la organización de cursos de formación y actualización de conocimientos del 


personal, tanto de Administración General como Especial. 


 


Además de este personal de carácter específico, la UVEG dispone de personal de otras Secciones y 


Servicios encargados de tareas de apoyo a los estudiantes de todas sus titulaciones: 


 Servicio de Informática: El Servicio de Informática está constituido por el conjunto de 


recursos humanos y materiales puestos a disposición de los diferentes estamentos de esta 


universidad. Tiene como misión el gestionar, mantener y actualizar estos recursos 


informáticos para dar soporte, entre otros aspectos, a la docencia en la Universitat de 
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València. 


 Servicio de Bibliotecas y Documentación: Se encarga de la gestión de los fondos 


bibliográficos y documentales depositados en las distintas Bibliotecas de la UVEG. 


 Servicio de Estudiantes: Realiza gestiones sobre becas, carnet universitario, consulta de 


expedientes, certificaciones del registro histórico de actividades formativas, consultar 


normativas, etc. Además, presta apoyo técnico en la elaboración de planes de estudio. 


 Servicio de Información: Es un centro de información y de documentación especializada en 


temas de enseñanza superior. El objetivo del servicio es recoger, procesar y difundir 


información de interés para la comunidad universitaria, especialmente para los estudiantes. 


 Centro de Autoaprendizaje de Lenguas: Servicio gratuito y de acceso libre con 


instalaciones en el Campus de Burjassot, dispone de materiales y herramientas para el 


aprendizaje de valenciano e inglés. 


 Oficina de Relaciones Internacionales: Gestiona los distintos programas de intercambio 


con universidades extranjeras y nacionales, así como diversas convocatorias de cooperación 


internacionales y de fomento del codesarrollo. 


 Servicio de Seguridad, Salud y Calidad Ambiental: Garantiza la asistencia sanitaria a la 


comunidad universitaria del Campus, lo cual es especialmente importante en un Campus 


científico-técnico con multitud de laboratorios. 


 Servicio Técnico de Mantenimiento: Atiende las necesidades de mantenimiento de los 


edificios, instalaciones y equipamiento general del Campus. 


 Gabinete de Evaluación y Diagnóstico Educativo (GADE): Es el órgano responsable de 


coordinar y gestionar los procesos de evaluación y de mejora de la calidad de la Universitat 


de València. 


 Observatorio de Inserción Profesional y Asesoramiento Laboral (OPAL): Potencia la 


inserción laboral de los titulados de la Universidad de Valencia, desarrollando las tareas 


necesarias con el fin de relacionar eficazmente la oferta y la demanda. 


 Fundación Universidad-Empresa ADEIT: Organización con personalidad jurídica propia, 


cuyo objetivo es, por un lado, que la sociedad aproveche las capacidades de la Universidad y, 


por otro, servir de cauce para trasmitir a la Universidad las necesidades e inquietudes de la 


sociedad en general y las de los sectores productivos en particular. En concreto, la Fundación 


realiza la gestión de las Prácticas de estudiantes universitarios en entidades y empresas de la 


Comunidad Valenciana y en las de otros países de la Unión Europea. 
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10.1 CRONOGRAMA DE IMPLANTACIÓN 


 


ORIENTACIONES 


 


La implantación del título de Máster se realizará de manera inmediata, al constar de un solo curso 


académico: 


 Curso 2010-11, se implantará el Máster en su totalidad 
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8.1 JUSTIFICACIÓN DE LOS INDICADORES PROPUESTOS 


 


El perfil recomendado para los estudiantes de ingreso en el Master comprende las titulaciones de 


- Ingenieros Técnicos (industriales, telecomunicaciones). 


- Ingenieros Industriales (ingenieros mecánicos, ingenieros eléctricos e ingenieros en 


automática y electrónica industrial). 


- Licenciados en Físicas. 


- Ingenieros Informáticos e 


- Ingenieros de Telecomunicación. 


 


Se trata por tanto de titulados con una formación básica, pero además sólida en el ámbito de las 


tecnologías electrónicas y de comunicaciones. Ello justifica los indicadores de rendimiento 


académico del 2º ciclo de Ingeniería Electrónica que se facilitan a continuación y asegura una 


previsión de indicadores mejorada susceptiblemente para la titulación de Master que se propone. 


 


Indicadores de rendimiento del 2º ciclo de Ingeniero en Electrónica 


 


A continuación se muestra la evolución en los últimos cursos (periodo 2003-2007) de los 


indicadores para el título de 2º ciclo de Ingeniero en Electrónica. Cabe indicar que los datos aquí 


mostrados han sido obtenidos considerando que la actividad principal de todos los estudiantes es el 


estudio, es decir, sin tener en cuenta la menor dedicación de los estudiantes a tiempo parcial. 


Situación, que para esta titulación de segundo ciclo, representa un factor a tener en cuenta, dado que 


acceden alumnos con una titulación técnica que les capacita para el ejercicio profesional. 


 


TASA de GRADUACIÓN      


    03/04 04/05 05/06 06/07 


Graduados el curso de referencia o el siguiente 10 11 13 n.d. 


Matriculados por 1ª vez 1 curso antes 42 41 34 n.d. 


    23,81% 26,83% 38,24% n.d. 


     n.d.: no disponible  


TASA de ABANDONO      


    03/04 04/05 05/06 06/07 


No matriculados el curso de referencia o el siguiente 6 12 8 10 


Matriculados por 1ª vez 1 curso antes 42 41 34 28 


    14,29% 29,27% 23,53% 35,71% 


       


TASA de EFICIENCIA      


    03/04 04/05 05/06 06/07 


Créditos plan x nº de graduados 3206 1988 3408 2840 


Créditos totales matriculados por los graduados 4253 2464 4404 3693 


    75,38 80,68 77,39 76,90 


 


A la vista de los anteriores indicadores y teniendo en cuenta el perfil recomendado de los estudiantes 


en el Master, así como la nueva metodología y orientación profesional del master, los objetivos que 


nos planteamos en términos de indicadores son: 


 


Indicador Valor 


cs
v:


 9
01


87
86


25
54


19
38


79
17


16
85







Tasa de Graduación 65% 


Tasa de Abandono 20% 


Tasa de Eficiencia 85% 


 


 


Justificación de indicadores para el nuevo título de Master 


 


Dos son los elementos que consideramos que deben permitir mejorar los indicadores de rendimiento 


en el nuevo Master: 


 


1) Aplicación de los principios del EEES en cuanto al planteamiento de la docencia y del 


trabajo del estudiante. Consideramos que la aplicación de estos principios, con un mayor 


seguimiento y valoración del trabajo continuado del estudiante, debe permitir mejorar los 


resultados en todas las asignaturas y, por lo tanto, en el global del plan. Si esto es así, los tres 


indicadores básicos de rendimiento (graduación, eficiencia y abandono) se deben ver 


positivamente afectados. De igual forma, el carácter profesional de especialización y la 


duración de 60 ECTS para el máster, supone un planteamiento atractivo y con unos objetivos 


bien definidos para todos aquellos alumnos que opten a estos estudios y por tanto mejorando 


de esta forma el interés y dedicación de los mismos.  


 


Atender a la situación de los estudiantes a tiempo parcial. Parece evidente que una parte de los 


estudiantes va a continuar compatibilizando trabajo y estudios (lo que por otro lado es un buen 


indicador de su inserción laboral). Por ello, planteamos acciones en la puesta en marcha del plan de 


estudios que favorezcan la continuación de sus estudios a los estudiantes que los cursen a tiempo 


parcial y permitan mejorar los indicadores. Estas acciones irán principalmente orientadas a la 


planificación de horarios, mediante la concentración de las actividades presenciales de las 


asignaturas o la creación de grupos específicos para este tipo de estudiantes. En este aspecto, el 


objetivo final es que el o la estudiante a tiempo parcial se matricule anualmente exclusivamente de 


los módulos que realmente va a poder cursar y que lo pueda hacer con la mayor garantía de éxito 


posible.                        


 


cs
v:


 9
01


87
86


25
54


19
38


79
17


16
85





				2012-12-03T17:18:51+0100

		España

		DESCRIPCION SEDE.EDUCACION.GOB.ES - ENTIDAD MINISTERIO DE EDUCACION - CIF S2818001F












 
 4.1  SISTEMAS DE INFORMACIÓN PREVIO 
 


 
La información relativa a este apartado no deberá exceder los 512 KB en formato PDF 


 
 


4.1.1.-Perfil recomendado 
 
Los perfiles de ingreso recomendado se corresponderán a:  
 
• Los perfiles formativos de los siguientes planes de estudio (correspondientes al catálogo de 


titulaciones universitarias oficiales RD 1497/1987): 
- Ingenieros Técnicos (industriales, telecomunicaciones). 
- Ingenieros Industriales (ingenieros mecánicos, ingenieros eléctricos e ingenieros en 


automática y electrónica industrial). 
- Licenciados en Físicas. 
- Ingenieros Informáticos. 
- Ingenieros de Telecomunicación. 


 
También tendrán acceso los alumnos de grado de los títulos que se configuren en el marco del nuevo 
decreto, con similar perfil académico que el de los títulos arriba citados. 
En cualquier caso el perfil de ingreso deberá contener conocimientos fundamentales en Análisis de 
circuitos y sistemas lineales, electrónica analógica y electrónica digital. 
 
Respecto al perfil personal del estudiante que mejor se adapta, corresponde a personas que quieran 
profundizar con rigor en los conocimientos y las habilidades que se requieren para especializarse en 
las áreas descritas, tanto para la orientación profesional como para la iniciación a las tareas de 
investigación. Así deberían tener una afinidad con la electrónica como motor en amplios sectores 
socioeconómicos, y en especial, como contribución esencial en sectores estratégicos industriales.  
 
4.1.2.-Sistemas de información previa a la matrícula. 
 
Acciones generales a todos los másteres 
 
La Universitat de València, a través del Servicio General de Postgrado informa a sus potenciales 
futuros estudiantes a través de los siguientes medios de difusión: 
 
* Información Telemática: 
 
Web corporativa de la Universitat de València: 


− Portal del Servicio en cuatro idiomas (castellano, valenciano, inglés y chino) 
www.uv.es/postgrau  


− Dossier de prensa de la Universidad: https://webges.uv.es/uvRecullWeb/public 
− Página web de cada centro de la Universidad dispone de información de los masters 


que se imparten en ellos o en sus departamentos adscritos. 
 
Webs de entidades locales, de la Generalitat Valenciana, cámara de comercio  


(www.anetcom.es), oficinas de empleo (subvenciones), entidades bancarias (préstamos y 
ayudas). 
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Web del portal europeo de másters (www.mastersportal.eu), donde es posible consultar la oferta por 
países clasificada según disciplinas de interés. 
 
* Información impresa: 
 
− Carteles-guía de los másteres ofertados, expuestos en tablones de anuncios de los centros. 
− Folletos de los másteres individualizados expuestos en los puntos de información de las 


Facultades y Departamentos (realizados a cargo de los másteres o por el Vicerrectorado de 
Comunicación y Relaciones Internacionales y Vicerrectorado de Posgrado). 


− Guías de estudios de postgrado editadas por el DISE en castellano y valenciano. Los 
ejemplares reenvían por correo  a los centros de enseñanza secundaria de la Comunidad 
Valenciana y se reparten en mano en las ferias del sector de la educación, como son los casos 
de Formaemple@, el Salón de la Formación y el Empleo (Valencia), Educ@emplea, el salón 
del Empleo y la Formación (Alicante), el Foro de Empleo organizado anualmente por la 
Universitat de València, Ferias internacionales (Beijing, Nafsa), etc. En todos ellos, las 
universidades instalan stands propios atendidos por personal cualificado del Área de 
Información que responde a todas las dudas y consultas. 


− Inserción de logos en Conferencias organizadas por Institutos de Investigación, Centros, 
Departamentos, etc… 


− Carteles publicitarios expuestos en la vía pública o visibles desde la misma. 
− Publicidad en periódicos de ámbito universitario, autonómico y nacionales.  
− Publicidad en periódicos locales gratuitos.  
 
* Información personalizada: 
 
− Consultas realizadas en la dirección de correo electrónico postgrado@uv.es 
− Atención al público por el personal del Servicio General de Postgrado 
− Atención al público por el personal del órgano responsable del Máster. 
− Información por Servicios de la Universidad: DISE 


Acciones específicas 
 
Existen diversos canales de difusión y variados soportes para informar a los potenciales estudiantes 
del máster, en particular: 


• Información multimedia 
- Web corporativa de la Universitat (www.uv.es). 
- Web de la Escola Técnica Superior d’Enginyeria (www.uv.es/etse ). 
- Portal “Futuros estudiantes: acces” (www.uv.es/acces). 
- Vídeos de Facultades y Centros de las titulaciones de la Universidad 


(http://147.156.204.21/mediauni/ ). 
- Vídeos de salidas profesionales por áreas académicas (http://www.fguv.org/opal/ ). 
 


• Información documental e impresa 
- Publicación Petit Futura con la descripción de la titulación, objetivos, perfil y 


materias. 
- Folleto general corporativo de la Universitat de València. 
- Folleto informativo de titulaciones de la Escola Tècnica Superior d’Enginyeria. 
- Guía Académica de la Universitat de València. 
- Agenda específica por titulación con información sobre contenidos, horarios e 
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información académica. 
- Boletín de Investigación, Desarrollo, Innovación y Aplicación - IDIA 


 
• Jornadas 


- Sesiones informativas por titulación. 
- Programa de difusión de la Escola Tècnica Superior d’Enginyeria.  


 
• Información Personalizada 


- Servicio de Información y documentación con oficinas en los tres campus y personal 
técnico especializado. 


- Servicio de Estudiantes. 
- Dirección y Secretaría ETSE. 


 
De manera específica para el máster se emplearán los canales de comunicación que se consideren 
más oportunos desde el punto de vista de su alcance. Entre ellos estarán la web, las listas de 
distribución de correo de egresados, la realización de seminarios informativos a nivel de la 
Universitat de València y otras universidades y la producción y distribución de pósters y trípticos 
anunciadores de los estudios. 
 
4.1.3.-Procedimiento de acogida y orientación. 
 
Se realizarán reuniones informativas antes del comienzo de los cursos con los alumnos preinscritos 
y/o matriculados para exponerles la estructura del máster y la distribución de los estudios. Se les 
proporcionará información detallada de los horarios lectivos, fechas de presentación de trabajos, 
fechas de exámenes, seminarios previstos, etc. de cara a facilitar su planificación y la de las 
actividades del máster. 
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