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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 Ciencias Avanzadas de las Telecomunicaciones Modernas/

Advanced Sciences of Modern Telecommunications

DENOMINACIÓN ESPECÍFICA

Máster Universitario en Ciencias Avanzadas de las Telecomunicaciones Modernas/Advanced Sciences of Modern

Telecommunications por la Universitat de València (Estudi General)

NIVEL MECES

RAMA DE CONOCIMIENTO CONJUNTO

Ingeniería y Arquitectura No

HABILITA PARA EL EJERCICIO DE PROFESIONES
REGULADAS

NORMA HABILITACIÓN

No

SOLICITANTE

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

JESUS AGUIRRE MOLINA Responsable de la Oficina de Planes de Estudio

Tipo Documento Número Documento

NIF 25972815L

REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

ESTEBAN JESUS MORCILLO SANCHEZ Rector

Tipo Documento Número Documento

NIF 22610942X

RESPONSABLE DEL TÍTULO

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

Vicente Cerverón Lleó Director de la 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

Avenida de Blasco Ibáñez, 13 46010 Valencia 963864120

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, AM 16 de diciembre de 2013

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 Ciencias Avanzadas de las
Telecomunicaciones Modernas/Advanced Sciences
of Modern Telecommunications 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 Electrónica y automática Ciencias de la computación

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 0

CRÉDITOS OPTATIVOS CRÉDITOS OBLIGATORIOS CRÉDITOS TRABAJO FIN GRADO/
MÁSTER

25 25 10

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
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20 25

TIEMPO COMPLETO

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 60.0 60.0

RESTO DE AÑOS 15.0 60.0

TIEMPO PARCIAL

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 15.0 45.0

RESTO DE AÑOS 15.0 45.0

NORMAS DE PERMANENCIA

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

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

No No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

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

CG1 - Capacidad de análisis y pensamiento crítico, para investigar con independencia y autocrítica, y de buscar y utilizar
información para documentar ideas.

CG2 - Habilidad de defender criterios con rigor y argumentos, y de exponerlos claramente en público en un entorno multilingüe.

CG3 - Habilidad para participar en foros de difusión, revistas, conferencias, etc, así como realizar de manera eficaz trabajo
cooperativo en equipos transnacionales.

CG4 - Capacidad de identificar y resolver los puntos críticos para realizar una transferencia tecnológica efectiva, transformando
resultados teóricos en productos y servicios de interés para la sociedad.

3.2 COMPETENCIAS TRANSVERSALES

No existen datos

3.3 COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

CE1 - Capacidad de modelar, analizar y simular sistemas aleatorios utilizando herramientas de procesos estocásticos discretos y
continuos.

CE2 - Comprender los resultados fundamentales de la teoría de la información y aplicarlos, tanto para comunicaciones punto a
punto como para redes de comunicación, así como para el diseño de sistemas óptimos y prácticos de codificación de fuente y canal.

CE3 - Capacidad de diseño, optimización e implementación de algoritmos avanzados para problemas de comunicaciones y
procesado de señal, así como redes alámbricas e inalámbricas, caracterizando también su complejidad algorítmica.

CE4 - Conocer las principales técnicas avanzadas de modulación/demodulación, codificación y ecualización presentes en los
sistemas modernos de comunicación alámbricos e inalámbricos, entendiendo los compromisos entre tasa de bit, potencia, ancho de
banda, y como las restricciones computacionales afectan a estos compromisos.

CE5 - Capacidad para caracterizar los límites teóricos fundamentales de diversos problemas de inferencia estadística, así como su
aplicación al diseño de algoritmos de estimación en diferentes escenarios de comunicaciones.

CE6 - Capacidad para diseñar, modelar, analizar e implementar diferentes tipos de redes alámbricas e inalámbricas, así como
sistemas avanzados de comunicaciones móviles y audiovisuales.

CE7 - Capacidad para la formulación de preguntas de investigación en el ámbito de las Telecomunicaciones y selección de los
métodos teóricos o experimentales adecuados para dar respuestas a dichas preguntas.

CE8 - Capacidad para realizar una búsqueda selectiva de información, así como escribir y revisar documentos técnicos, artículos y
proyectos de investigación en el ámbito de las Telecomunicaciones.

CE9 - Capacidad para comunicar con claridad, tanto oralmente como por escrito, y presentar ante un tribunal de manera efectiva un
trabajo original de investigación realizado individualmente, en el campo de las tecnologías de la Información y las Comunicaciones.

CE10 - Capacidad para preparar el estado de la investigación en un tema dado dentro del ámbito de las Telecomunicaciones,
buscando y distinguiendo los diferentes tipos de fuentes de información y su impacto.

4. ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES
4.1 SISTEMAS DE INFORMACIÓN PREVIO

Ver Apartado 4: Anexo 1.
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4.2 REQUISITOS DE ACCESO Y CRITERIOS DE ADMISIÓN

4.2 REQUISITOS DE ACCESO Y CRITERIOS DE ADMISIÓN

4.2.1 Acceso

Requisitos de Acceso (artículo 16 del Real Decreto 1393/2007, modificado por el Real Decreto 861/2010):

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 homo-
logación de sus títulos, previa comprobación por la Universidad de que aquellos acreditan un nivel de formación equivalente a los correspondientes tí-
tulos universitarios oficiales 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.

4.2.2 Admisión

El perfil de ingreso recomendado para los/as estudiantes viene determinado por las siguientes características académicas adecuadas: a) Ingeniero/a
(Técnico o Superior) de Telecomunicación, b) Licenciado/a o Ingeniero/a en Informática, e) Ingeniero/a Electrónico, f) Grados de Ingeniería Técnica
de Telecomunicación adaptados al RD 1393 g) Cualquier otro Máster con modalidad profesional en el ámbito de las telecomunicaciones, puesto que
los cursos que se ofrecen en este Máster serán cursos más avanzados desde el punto de vista de investigación fundamental y aplicada, y que por otra
parte, varios de ellos, no se ofertan actualmente en España en el ámbito de las Telecomunicaciones.

Para cursar este Máster, es imprescindible tener conocimientos previos en:

· Álgebra para Ingenieros

· Sistemas lineales y/o transformadas

· Probabilidad y Estadística

· Teoría de la Comunicación

· Conocimiento básico de procesado de señal.

· Conocimiento básico de redes

· Técnicas de Programación

Del mismo modo, también es imprescindible acreditar un nivel suficiente de inglés para seguir un curso impartido con dicha lengua, bien sea a tra-
vés de una entrevista personal, o uno de los siguientes documentos: a) First Certificate in English, b) Certificación de Aptitud de la Escuela Oficial de
Idiomas, c) Certificate of Competency in English (ECCE), Universidad de Michigan, d) Puntuación de 213 al Test of English as a Foreign Language
(TOEFL), e) Puntuación de 6.5 al International English Language Testing System (IELTS) o de haber superado Nivel 4º de la Escuela Oficial de Idio-
mas, f) CEFR (Common European Framework of Reference for Languages)certificado de nivel B2.

http://www.coe.int/t/dg4/education/elp/elp-reg/Source/Key_reference/Overview_CEFRscales_EN.pdf

El órgano encargado de realizar la admisión es la Comisión Académica del Máster, integrada por un representante de cada uno de los órganos acadé-
micos responsables del Máster (ORM) dentro de cada una de las Universidades, a la que competerá las cuestiones relativas a la selección de los/as
candidatos/as, al desarrollo académico del Máster y la garantía de calidad, evaluando su aplicación y promoviendo las líneas de política común así co-
mo aquellas actuaciones de coordinación y promoción del Máster que se consideren necesarias.

Procedimiento de valoración de las solicitudes

Si la demanda supera la oferta de plazas del Máster se ordenarán las solicitudes de acuerdo con los criterios establecidos. El procedimiento de selec-
ción será efectuado por la Comisión Académica del Máster. Le corresponderá a esta comisión efectuar la selección de los/as candidatos/as, así como
resolver todas aquellas cuestiones que se deriven y no estén asignadas a otro órgano. La comisión hará público el calendario del procedimiento de se-
lección a través de la WEB institucional de la Universidad, indicando la fecha de publicación de los resultados, y asegurando la finalización del proceso
antes del inicio del período de matrícula. La comisión hará pública la lista definitiva a través de la WEB institucional de la UV. Contra esta resolución,
se podrá interponer recurso de alzada delante del Rector.

Criterios de valoración.

En el procedimiento de selección se aplicarán los siguientes criterios de valoración:

a) 80% Expediente académico de la formación oficial acreditada de acuerdo con la normativa de valoración de expedientes académicos de la UV.

b) 20% Formación académica o profesional complementaria. Se podrá celebrar una entrevista por efectuar la valoración de este ítem. Se priorizarán
los/as estudiantes que cumplan los requisitos de acceso el mes de junio anterior al inicio del curso académico para el cual solicitan el acceso.

Documentación a presentar:
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1. Título universitario oficial, es decir, licenciado/a, ingeniero/a, arquitecto/a o bien diplomado/a, ingeniero/a técnico o arquitecto/a técnico, o, en su de-
fecto, declaración firmada de estar en disposición de obtener el título correspondiente en el momento de iniciación del curso académico. La admisión
al Máster está acondicionada a la presentación del título correspondiente (o del resguardo de haber abonado los derechos de título) antes del inicio del
próximo curso académico.

2. Acreditar un nivel de lengua inglesa suficiente para poder seguir un curso impartido en inglés, a través de entrevista personal. También se puede uti-
lizar para acreditar dicho nivel los siguientes documentos:

a) First Certificate in English, b) Certificación de Aptitud de la Escuela Oficial de Idiomas, c) Certificate of Competency in English (ECCE), Universidad
de Michigan, d) Puntuación de 213 al Test of English as a Foreign Language (TOEFL), e) Puntuación de 6.5 al International English Language Testing
System (IELTS) o de haber superado Nivel 4º de la Escuela Oficial de Idiomas.

3. Expediente académico.

4. Acreditación de Formación académica, investigación o profesional complementaria (si se dispone).

4.3 APOYO A ESTUDIANTES

4.3 APOYO A ESTUDIANTES

4.3.1 Órganos y servicios de apoyo y orientación en la UV

a) CADE: Servicio de la UV para el asesoramiento y dinamización de los y las estudiantes mediante el establecimiento e impulso de programas de so-
porte personal al/a estudiante (ayudas al estudio, movilidad, asesoramiento psicológico, pedagógico y sexológico, programa de convivencia, gestión
de becas de colaboración, etc.) y de acciones para incentivar la participación, el asociacionismo y el voluntariado, asesorando la creación y gestión de
asociaciones.
b) OPAL: Servicio de la UV cuyo objetivo fundamental es potenciar la inserción laboral de los/as graduados/as y postgraduados/as de la Universitat de
València, desarrollando las tareas necesarias con la finalidad de relacionar de manera eficaz la oferta y la demanda, es, en esencia, un puente entre la
formación y la ocupación.
c) ADEIT: Servicio de la Fundación Universidad-Empresa cuyo objetivo fundamental es potenciar la realización de prácticas externas desarrollando las
tareas necesarias con la finalidad de aproximar la formación y el empleo.
d) DISE: Servicio de Información y documentación.
e) DPD: Delegación para la Integración de Personas con Discapacidad, desde donde se coordinan diversas acciones de ayuda personalizada, mejo-
ras en las instalaciones de los centros, campañas de sensibilización, acciones de apoyo en la docencia y evaluación (adaptaciones curriculares, uso
de tecnologías de ayuda, modificación de tiempo de exámenes, flexibilización del calendario académico, etc.).
f) Centro de Postgrado de la Universitat de València.

4.3.2 Órganos y servicios de apoyo y orientación específicos del máster
Antes de proceder con la matrícula, los/as estudiantes tienen una presentación del Máster donde se explican las características más importantes y nor-
mas de funcionamiento. Tras esta presentación, los/as estudiantes tendrán asignado un tutor o tutora que les orientará en los materias a cursar en fun-
ción de la línea de investigación que se vaya a realizar.

Una vez el/la estudiante tenga claro de los materias a cursar, se procederá a matricular al estudiante en aquellos materias que tanto el/la estudiante
como el/a tutor/a hayan acordado.

A continuación se detalla los diferentes programas y acciones:

- Programa de integración de estudiantes :
Jornadas de acogida en cada centro universitario. Información detallada sobre la titulación
Plan de Acción Tutorial para estudiantes de nuevo ingreso, orientado a facilitar la adaptación de los/as estudiantes al entorno académico, administrati-
vo, social y cultural de la Universitat de València:
o Tutorías para la Transición: basado en la relación entre profesor/a tutor/a y estudiante tutorizado/a. El Tutor/a proporciona información, orientación y
asesoramiento a fin de favorecer la adaptación del estudiante a los estudios de Máster.
o Talleres de Incorporación al Máster. Asignatura experimental que ofrece una tutorización planificada por el equipo docente y cuyos contenidos son
relevantes para conseguir la mejora en el proceso de integración corporación a la titulación (información institucional, formación en habilidades trans-
versales: técnicas de estudio y trabajo personal, instrumentos de acceso a la información, etc.)

- Programas de soporte personal al/a estudiante (ayudas al estudio, movilidad, asesoramiento psicológico y pedagógico, programa de convivencia,
gestión de becas de colaboración, asesoramiento laboral y orientación para la inserción profesional, etc).

- Tutorías de Seguimiento. Continuidad en el proceso de tutorización de los/as estudiantes durante todos los estudios, incluyendo, en los últimos cur-
sos, orientación para la incorporación a la vida laboral o estudios posteriores (postgrado, Máster, etc.).

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
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MÍNIMO MÁXIMO

0 5

Criterios específicos para el reconocimiento por la acreditación de la experiencia laboral o profesional

La experiencia profesional: Se podrá reconocer la materia Metodologías de la Investigación (Research Methodolo-
gies), de 5 créditos.

La experiencia que se valorará es la adquirida en organizaciones, empresas tecnológicas, grandes o Pymes, o en
parques científicos y tecnológicos, en las siguientes áreas:

- Dirección de proyectos de ingeniería en el campo de las TIC.

- Responsables de innovación, desarrollo y transferencia tecnológica.

Normativa reguladora en la Universitat de València

REGLAMENTO PARA LA TRANSFERENCIA Y RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS
Aprobado por el Consejo de Gobierno de 24 de mayo de 2011. (ACGUV 126/2011)

Exposición de Motivos
La Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, en su artículo 36. a), establece que el Gobierno,
previo informe del Consejo de Universidades, regulará los criterios generales a los que habrán de ajustarse las uni-
versidades en materia de convalidación y adaptación de estudios cursados en centros académicos españoles o ex-
tranjeros, así como la posibilidad de validar, a efectos académicos, la experiencia laboral o profesional.
El Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universita-
rias oficiales, fija el concepto y los principales efectos de la transferencia y el reconocimiento de créditos en el con-
texto de las nuevas enseñanzas oficiales universitarias.
El Real Decreto 861/2010 de 2 de julio, modifica parcialmente el contenido de diversos artículos del Real Decreto
1393/2007 de 29 de octubre. Entre las modificaciones introducidas se encuentran las que afectan al reconocimiento
de créditos en estudios universitarios cuyo contenido se recoge en la nueva redacción de los artículos 6 y 13.
A la vista de la nueva redacción dada a los citados artículos resulta necesario adecuar a la actual regulación el Re-
glamento para la Transferencia y Reconocimiento de Créditos en estudios de Grado y de Máster en la Universitat de
València, aprobado en Consejo de Gobierno de fecha 16 de febrero de 2010 y, en consecuencia, aprobar una nueva
reglamentación.

Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación
El objeto de esta normativa es regular la transferencia y el reconocimiento de créditos en los estudios universitarios
conducentes a la obtención de los correspondientes títulos oficiales de la Universitat de València, de acuerdo con
los artículos 6 y 13 del Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre y las posteriores modificaciones introducidas por
el Real Decreto 861/2010, de 2 de julio, de conformidad con les recomendaciones generales emanadas del Espacio
Europeo de Educación Superior.

TRANSFERENCIA DE CRÉDITOS

Artículo 2. Transferencia de créditos
1. La transferencia de créditos implica que en el expediente y en los documentos académicos oficiales acreditativos
de las enseñanzas seguidas por cada estudiante, se incluirán la totalidad de los créditos obtenidos en enseñanzas
oficiales cursadas con anterioridad, en la misma u otra universidad, que no hayan conducido a la obtención de un tí-
tulo oficial. La transferencia de créditos requiere la previa admisión del estudiante en el estudio correspondiente.
2. La Universitat de València transferirá al expediente académico de sus estudiantes todos los créditos obtenidos de
acuerdo con lo dispuesto en el apartado anterior. En el expediente del estudiante, debe constar debiendo la denomi-
nación de los materias, las materias o asignaturas cursadas, así como el resto de la información necesaria para la
expedición del Suplemento Europeo al Título (SET).
3. Los materias, las materias o asignaturas transferidas al expediente académico de los nuevos títulos no se tendrán
en cuenta para el cálculo de la baremación del expediente.
4. En los supuestos de simultaneidad de estudios, no serán objeto de transferencia los créditos que el estudiante ha-
ya obtenido en estos estudios, salvo que el estudiante renuncie a la simultaneidad, por abandono de dichos estu-
dios.

RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS

Artículo 3. Reconocimiento de créditos
1. Se entiende por reconocimiento la aceptación por una universidad de los créditos que, habiendo sido obtenidos en
unas enseñanzas oficiales, en la misma u otra universidad, son computados en otras distintas a efectos de la obten-
ción de un título oficial. Asimismo, podrán ser objeto de reconocimiento los créditos cursados en otras enseñanzas
superiores oficiales o en enseñanzas universitarias conducentes a la obtención de otros títulos, a los que se refiere
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el artículo 34.1 de la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril por la que se modifica la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de di-
ciembre, de Universidades.
2. La experiencia laboral y profesional acreditada podrá ser también reconocida en forma de créditos que compu-
tarán a efectos de la obtención de un título oficial, siempre que dicha experiencia esté relacionada con las competen-
cias inherentes a dicho título.
3. El reconocimiento se realizará sobre la totalidad de la unidad administrativa de matrícula, sea ésta el materia, la
materia o la asignatura, de acuerdo con lo establecido en el plan de estudios. No será posible el reconocimiento par-
cial de la unidad administrativa de matrícula.

Artículo 4. Reconocimiento de créditos obtenidos en estudios oficiales universitarios conforme a anteriores ordena-
ciones.
1. En el caso de créditos obtenidos en estudios oficiales de la Universitat de València regulados por el Real Decre-
to 1497/1987 o el Real Decreto 56/2005, el reconocimiento se realizará teniendo en cuenta la tabla de adaptación de
créditos de las asignaturas de dichos planes de estudio con las asignaturas de los nuevos planes de estudio regula-
dos por el Real Decreto 1393/2007 y el Real Decreto 861/2010 que modifica el anterior, que acompañan a cada me-
moria de verificación de títulos de la Universitat de València.
2. En el caso de créditos obtenidos en otros estudios oficiales pertenecientes a anteriores ordenaciones, éstos se
podrán reconocer teniendo en cuenta la adecuación entre los conocimientos asociados a las materias y/o asignatu-
ras cursadas por las siguientes reglas:
a) que el número de créditos, o en su caso horas, sea, al menos, el 75% del número de créditos u horas de las ma-
terias y/o asignaturas por las que se quiere obtener el reconocimiento de créditos, y
b) que contengan, al menos, el 75% de conocimientos de las materias y/o asignaturas por las que se quiere obtener
el reconocimiento de créditos.
3. Quienes, estando en posesión de un título oficial de Licenciado/a, Arquitecto/a, Ingeniero/a, Diplomado/a o Inge-
niero/a Técnico pretendan acceder a enseñanzas conducentes a un título de Grado perteneciente a la misma ra-
ma de conocimiento que su título de origen, según el anexo que acompaña este reglamento, obtendrán el recono-
cimiento de créditos de formación básica que proceda con arreglo a lo dispuesto en el artículo 13 del Real Decreto
1393/2007 y el Real Decreto 861/2010 que modifica el anterior, sin perjuicio de aquéllos otros que puedan realizarse
de acuerdo con el apartado anterior.
4. En el caso de los créditos obtenidos por la superación de cursos de doctorado regulados conforme a anteriores
ordenaciones, éstos no podrán ser reconocidos por más de 45 créditos ECTS en los estudios de máster o período
formativo del programa de doctorado.

Artículo 5. Reconocimiento de créditos obtenidos en títulos universitarios oficiales conforme a la actual ordenación.
1. Podrán ser reconocidos los créditos superados en origen en cualquier materia, teniendo en cuenta:
a. La adecuación entre las competencias, contenidos y créditos asociados a las materias superadas por el estudian-
te y los previstos en el plan de estudios de la titulación de destino.
b. A los efectos indicados en el apartado anterior la equivalencia mínima que debe darse para poder llevar a cabo el
reconocimiento de créditos correspondientes será de un 75%.
2. Excepcionalmente, se podrá otorgar el reconocimiento de créditos optativas de carácter genérico, si se considera
que los contenidos y competencias asociadas a las materias cursadas por el estudiante en la titulación de origen, se
adecuan a las competencias generales o específicas del título.
3. En el caso particular de las enseñanzas de Grado, el reconocimiento de créditos deberá respetar además las si-
guientes reglas básicas:
a. Siempre que el título al que se pretende acceder pertenezca a la misma rama de conocimiento, serán objeto de
reconocimiento al menos 36 créditos correspondientes a materias de formación básica de dicha rama.
b. Serán también objeto de reconocimiento los créditos obtenidos en aquellas otras materias de formación básica
pertenecientes a la rama de conocimiento del título al que se pretende acceder.
4. En ningún caso podrán ser objeto de reconocimiento los créditos correspondientes a los trabajos de fin de grado y
máster.
5. Lo dispuesto en este artículo le será de aplicación también a los reconocimientos de créditos obtenidos en títulos
universitarios extranjeros.

Artículo 6. Reconocimiento de créditos a partir de la experiencia profesional o laboral y de enseñanzas universitarias
no oficiales.
1. La experiencia laboral y profesional acreditada podrá ser también reconocida en forma de créditos que compu-
tarán a efectos de la obtención de un título oficial, siempre que confieran, al menos, el 75% de las competencias de
las materias por las que se quiere obtener reconocimiento de créditos. El reconocimiento de créditos por este apar-
tado deberá realizarse, con carácter general, respecto de las asignaturas contempladas en el plan de estudios como
¿prácticas externas¿. La Comisión Académica o la Comisión de Coordinación Académica del correspondiente título
determinará el período mínimo de tiempo acreditado de experiencia laboral o profesional, requerido para poder soli-
citar y obtener este reconocimiento de créditos, y que en ningún caso podrá ser inferior a 6 meses.
2. El número de créditos que sean objeto de reconocimiento a partir de la experiencia profesional o laboral y de en-
señanzas universitarias no oficiales no podrá ser superior, en su conjunto, al 15% del total de créditos que constitu-
yen el plan de estudios.
3. No obstante, los créditos procedentes de títulos propios podrán, excepcionalmente, ser objeto de reconocimiento
en un porcentaje superior al señalado en el párrafo anterior o, en su caso, ser objeto de reconocimiento en su totali-
dad siempre que el correspondiente título propio haya sido extinguido y sustituido por un título oficial.
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4. La Comisión de Estudios de Grado o Postgrado, a propuesta de la Comisión Académica del Título o de la Comi-
sión de Coordinación Académica respectiva, puede aceptar la excepcionalidad señalada en el párrafo anterior, siem-
pre que los créditos aportados para su reconocimiento correspondan a un título propio de la Universitat de València,
y se den las circunstancias requeridas para ello que se establecen en el artículo 6.4 del Real Decreto 1393/2007 mo-
dificado por Real Decreto 861/2010 de 2 de julio.

Artículo 7. Reconocimiento de créditos cursados en enseñanzas superiores oficiales no universitarias.
1. Podrán ser objeto de reconocimiento los créditos cursados en otras enseñanzas superiores oficiales, siempre
que quede acreditado que los contenidos de la formación superada y la carga lectiva de la misma sea equivalente a
aquella para la que se solicita el reconocimiento.
2. En el caso concreto de quienes acrediten haber superado estudios de formación profesional de grado superior, se
atenderá igualmente a lo que a este respecto se establece en el artículo 44.3 de la Ley Orgánica 2/2006 de 3 de ma-
yo de Educación.

Artículo 8. Reconocimiento de créditos en programas de movilidad
1. Los/as estudiantes de la Universitat de València que participen en programas de movilidad nacionales o interna-
cionales, y hayan cursando un período de estudio en otras instituciones de educación superior, obtendrán el recono-
cimiento que se derive del acuerdo académico correspondiente.
2. Asimismo, serán objeto de reconocimiento los créditos cursados en enseñanzas oficiales reguladas mediante con-
venios o acuerdos s que así lo recojan específicamente. En ambos casos, no será necesario el informe establecido
en el artículo 12.1.

Artículo 9. Reconocimiento por participación en actividades culturales, deportivas, de representación estudiantil, soli-
darias y de cooperación
En los estudios de grado se podrá reconocer hasta un máximo de 6 créditos por participar en actividades universita-
rias culturales, deportivas, de representación estudiantil, solidarias y de cooperación, no programadas en el marco
del plan de estudios cursado, de acuerdo con lo establecido en la normativa estatal y en la reglamentación propia de
la Universitat de València.
En estos casos, la formación reconocida se computará como créditos optativas de la titulación.

PROCEDIMIENTO
Artículo 10. Solicitud
1. Los procedimientos de transferencia o reconocimiento han de iniciarse a instancias del/la estudiante.
2. Las solicitudes para este tipo de procedimientos se han de presentar en el Registro del centro al que estén adscri-
tas las enseñanzas que se pretender cursar, en cualquier otro registro de la Universitat de Valencia o de los mencio-
nados en el art 38 de la ley 30/1992 de Régimen Jurídico de las Administraciones Publicas y de Procedimiento Admi-
nistrativo Común.
3. El plazo de presentación coincidirá con el período de matrícula de la titulación que curse el/la interesado/a.
4. La solicitud deberá ir acompañada de la documentación indicada en el artículo siguiente. En caso contrario, se
concederá un plazo de 5 días para completar la documentación. Si, después de este plazo, no se ha aportado toda
la documentación se entenderá que el/la estudiante desiste en su petición, previa resolución declarando el desisti-
miento.
Artículo 11. Documentación
1. En el caso de solicitantes con estudios superiores españoles que no hayan conducido a la obtención de un títu-
lo, que incluyan materias, actividades u otra formación para la que se solicite reconocimiento, deberán aportar, en el
momento de presentar la solicitud, los programas o guías docentes de las mismas y acreditar, en su caso, que han
solicitado el traslado del correspondiente expediente académico (estudios universitarios) desde el centro de origen a
la Universitat de València.
2. En los restantes supuestos se aportará Certificación Académica Oficial (CAO), en la que conste la denominación
de las materias, programas y créditos de las mismas, curso académico y convocatoria en que se superaron, así co-
mo las calificaciones obtenidas. En su caso, se aportará además el Suplemento Europeo al Título.
3. La acreditación de la experiencia profesional y laboral, deberá efectuarse mediante la aportación de la documen-
tación que en cada caso corresponda, preferentemente:
a) Certificación de la empresa u organismo en el que se concrete que la persona interesada ha ejercido o realizado
la actividad laboral o profesional para la que se solicita reconocimiento de créditos, y el período de tiempo de la mis-
ma, que necesariamente ha de coincidir con lo reflejado en el informe de vida laboral. Este informe acreditará la anti-
güedad laboral en el grupo de cotización que la persona solicitante considere que guarda relación con las competen-
cias previstas en los estudios correspondientes.
b) En caso de realizar o haber realizado actividades por su cuenta, certificado censal, certificado colegial o cualquier
otra documentación que acredite que el/la interesado/a han ejercido, efectivamente, la citada actividad por su cuen-
ta.
4. La acreditación de la superación de estudios correspondientes a enseñanzas universitarias no oficiales, se efec-
tuará mediante la aportación de la certificación académica expedida por el órgano competente de la universidad en
que se cursaron, el programa o guía docente de las asignaturas cursadas y, en su caso, el correspondiente título
propio.
5. Para el reconocimiento de créditos en programas de movilidad se tendrá en cuenta el acuerdo de estudios o de
formación y el certificado de notas expedido por la universidad de destino.
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6. En el caso de reconocimiento por participación en actividades culturales, deportivas, de representación estudiantil,
solidarias y de cooperación, la documentación acreditativa será la que establece el reglamento aprobado por la Uni-
versitat de València relativo a este tipo de reconocimientos.
7. Para efectuar la transferencia de créditos será suficiente la presentación de la certificación académica emitida por
la Universidad de procedencia. En el caso de traslados internos, el Centro receptor efectuará la transferencia de cré-
ditos teniendo en cuenta la información académica existente del/la estudiante en la Universitat de València.
8. En el caso de estudios cursados en centros extranjeros de educación superior de países que no sean de la Unión
Europea, la citada documentación deberá presentarse debidamente legalizada, traducida por un traductor jurado a
una de las dos lenguas oficiales de la Universitat de València, y ser original, o en su caso aportar copia de la misma
para su cotejo en el momento de la presentación.
9. No será precisa la documentación referida en los apartados anteriores cuando el reconocimiento se refiera a estu-
dios cursados en la propia Universitat de València.

Artículo 12. Resolución
1. Son competentes para resolver estos procedimientos el decano/a y director/a del centro al que están adscritas las
enseñanzas que se pretenden cursar, visto un informe previo de la Comisión Académica del Título correspondiente,
en el caso de estudios de grado, o de la Comisión de Coordinación Académica, cuando se trate de máster o doctora-
do. No será necesario el mencionado informe cuando se solicite, exclusivamente, la transferencia de créditos ni en
los supuestos que se contemplan en el artículo 13.6 de este reglamento.
2. El plazo máximo para emitir la resolución será de un mes contado desde la finalización del plazo de presentación
de solicitudes. En el caso de que no se resuelva expresamente en el mencionado término se entenderá desestimada
la petición.
3. Contra estas resoluciones, la persona interesada podrá presentar recurso de alzada ante el/a Rector/a de la Uni-
versitat de València en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente al de la recepción de la misma.

Artículo 13. Efectos de la resolución
1. En cualquiera de los supuestos anteriores, la Comisión Académica del Título correspondiente, en el caso de estu-
dios de grado, o la Comisión de Coordinación Académica, cuando se trate de estudios de master o doctorado, deter-
minará en la correspondiente resolución qué materias, materias o asignaturas del plan de estudios le son reconoci-
das. Asimismo, en dicha resolución la Comisión podrá recomendar al/a estudiante cursar voluntariamente aquellas
materias/asignaturas en que se aprecien carencias formativas.
2. La resolución del procedimiento dará derecho a la modificación de la matrícula en función del resultado de la mis-
ma. Los créditos reconocidos se incorporarán al expediente de la persona interesada, especificándose su tipología
en cada caso, y señalándose el número de créditos y la denominación de ¿reconocido¿.
3. En el expediente constará la calificación obtenida, que se obtendrá a partir de las materias objeto de reconoci-
miento, de acuerdo con los siguientes criterios:
a) Reconocimiento de una materia a partir de otra materia: a la materia reconocida se le asignará la nota obtenida en
la materia objeto de reconocimiento.
b) Reconocimiento de una materia a partir de varias materias: a la materia reconocida se le asignará una nota obte-
nida como media ponderada de las notas obtenidas en las materias objeto de reconocimiento.
c) Reconocimiento de varias materias a partir de una materia: a todas las materias reconocidas se les asignará la
nota obtenida en la materia objeto de reconocimiento.
d) Reconocimiento de varias materias a partir de varias materias: a todas las materias reconocidas se asignará una
nota obtenida como media ponderada de las notas obtenidas en las materias objeto de reconocimiento.
Estas calificaciones, una vez incorporadas al expediente, se tendrán en cuenta para su baremación.
4. Excepción a lo dispuesto en el apartado anterior son los créditos reconocidos por actividades universitarias de
participación, experiencia laboral o profesional, o por enseñanzas universitarias no oficiales, que serán incorporados
al expediente de la persona interesada sin calificación, por lo que no computarán a efectos de baremación del expe-
diente.
5. Todos los créditos obtenidos por el/a estudiante en las enseñanzas oficiales que haya cursado en cualquier uni-
versidad, los transferidos, los reconocidos y los superados para la obtención del correspondiente título, serán refleja-
dos en el Suplemento Europeo al Título.
6. Las resoluciones de reconocimientos de créditos establecidas en base a lo señalado en este reglamento, se con-
siderarán como reglas precedentes y serán aplicadas directamente a las nuevas solicitudes que coincidan con las
mismas situaciones académicas. Estos antecedentes deberán hacerse públicos en las páginas web de los centros
responsables de la titulación con anterioridad al inicio del plazo de presentación de solicitudes.

Artículo 14. Tasas
Por el estudio de las solicitudes e incorporación al expediente de los créditos reconocidos, se devengarán las tasas
establecidas por la comunidad autónoma para cada uno de estos supuestos.
No devengará pago de tasas la transferencia de créditos entre expedientes de otros estudios de la Universitat de Va-
lència.

Disposición Derogatoria. Quedan derogados el Reglamento de Transferencia y Reconocimiento de Créditos aproba-
do por Consejo de Gobierno de 16 de febrero de 2010 y las Directrices para el reconocimiento de créditos en estu-
dios conducentes a la obtención de títulos de máster y doctorado aprobadas por acuerdo 191/2009 de 3 de noviem-
bre del Consejo de Gobierno, así como cualquier otra norma de igual o menor rango, que contradiga la actual.
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Disposición Final. La presente Normativa entrará en vigor al día siguiente de su aprobación y es aplicable a los estu-
dios que regula el RD1393/2007.

Aprobado por el Consejo de Gobierno de 24 de mayo de 2011. (ACGUV 126/2011).

ANEXO I
Vinculación de los títulos a las ramas de conocimiento que establece el RD 1393/2007, elaborados por la Universitat
de València al amparo del RD 1497/1987 y también sus equivalentes,

Títulos de la rama de Ciencies Sociales y Jurídicas
Diplomado/a en Ciencies Empresariales
Diplomado/a en Logopedia
Diplomado/a en Relaciones Laborales
Diplomado/a en Trabajo Social
Diplomado/a en Turismo
Licenciado/a en Administracinó y Dirección de Empresas
Licenciado/a en Ciencias Políticas i de la Administración Pública
Licenciado/a en Derecho
Licenciado/a en Economía
Licenciado/a en Psicología
Licenciado/a en Sociología
Diplomado/a en Educación Social
Maestro/a, especialidad en Audición y Lenguage
Maestro/a, especialidad en Educación Musical
Maestro/a, especialidad en Educación Infantil
Maestro/a, especialidad en Educación Física
Maestro/a, especialidad en Educación Especial
Maestro/a, especialidad en Educación en Lengua Extranjera
Maestro/a, especialidad en Educación Primaria
Licenciado/a en Pedagogía
Licenciado/a en Ciències de la Actividad Física y del Deporte
Licenciado/a en Comunicación Audiovisual
Licenciado/a en Periodismo
Diplomado/a en Biblioteconomia y Documentación

Títulos de la rama de Artes y Humanidades
Licenciado/a en Filología Alemana
Licenciado/a en Filología Catalana
Licenciado/a en Filología Clásica
Licenciado/a en Filología Francesa
Licenciado/a en Filología Hispánica
Licenciado/a en Filología Inglesa
Licenciado/a en Filología Italiana
Licenciado/a en Geografía
Licenciado/a en Historia del Arte
Licenciado/a en Historia
Licenciado/a en Filosofía

Títulos de la rama de Ciencias
Diplomado/a en Óptica y Optometría
Licenciado/a en Física
Licenciado/a en Matemáticas
Licenciado/a en Biología
Licenciado/a en Ciencies Ambientales
Licenciado/a en Química

Títulos de la rama de Ingeniería y Arquitectura
Ingeniero/a Técnico/a en Telecomunicación, especialidad en Telemática
Ingeniero/a Técnico/a en Telecomunicación, especial. en Sistemas Electrónicos
Ingeniero/a en Informática
Ingeniero/a en Química
Grado en Ingeniería Informática
Grado en Ingeniería Química
Grado en Ingeniería Telemática
Grado en Ingeniería Electrónica de Telecomunicación
Grado en Ingeniería Electrónica Industrial
Grado en Ingeniería Multimedia
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Títulos de la rama de Ciencias de la Salud
Diplomado/a en Enfermeria
Diplomado/a en Podología
Diplomado/a en Fisioterapia
Diplomado/a en Nutrición Humana y Dietética
Licenciado/a en Farmacia
Licenciado/a en Medicina
Licenciado/a en Odontología

Nota explicativa
En el caso de estudiantes que hayan cursado estudios de sólo 2º ciclo o el 2º ciclo de una titulación procedente de
un primer ciclo distinto, los reconocimientos de las materias de formación básica de rama son aquellas de la rama de
conocimiento de la titulación del primer ciclo.

Títulos sólo de segundo ciclo
Licenciado/a en Ciencies Actuariales y Financieras
Licenciado/a en Investigación y Técnicas de Mercado
Licenciado/a en Ciencias del Trabajo
Licenciado/a en Criminología
Licenciado/a en Humanidades
Licenciado/a en Traducción e Interpretación
Licenciado/a en Psicopedagogía
Licenciado/a en Bioquímica
Licenciado/a en Ciencia y Tecnología de los Alimentos
Ingeniero/a en Electrónica

4.6 COMPLEMENTOS FORMATIVOS

4.6 COMPLEMENTOS FORMATIVOS

No aplica para este Máster.
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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 Actividades teóricas

AF2 Actividades prácticas

AF3 Trabajo personal del estudiante

AF4 Evaluación

AF5 Tutorización

AF6 Seminarios

AF7 Preparación de presentación del Trabajo Fin de Máster

AF8 Exposición pública del Trabajo Fin de Máster

5.3 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.4 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SE1 Prueba objetiva, consistente en uno o varios exámenes que constarán tanto de cuestiones teórico-prácticas como de problemas.

SE2 Evaluación de las actividades prácticas a partir de la elaboración de trabajos/memorias y/o exposiciones orales

SE3 Evaluación continua de cada alumno/a, basada en la participación y grado de implicación del alumno/a en el proceso de
enseñanza-aprendizaje, teniendo en cuenta la asistencia regular a las actividades presenciales previstas y la resolución de cuestiones
y problemas propuestos periódicamente.

SE4 Evaluación de la presentación y defensa, una vez obtenidos todos los restantes créditos del plan de estudios, de un proyecto
integral de Ingeniería de Telecomunicación de naturaleza profesional en el que se sinteticen las competencias adquiridas en las
enseñanzas. La evaluación atenderá a los siguientes criterios: a) Dificultad de las tareas realizadas y nivel de competencias del
Máster aplicadas en su desarrollo, b) Calidad de la memoria (documentación) del proyecto, tanto a nivel formal como técnica, c)
Exposición y defensa pública del trabajo realizado frente al tribunal

5.5 NIVEL 1: Materias Obligatorias

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Metodologías de la Investigación

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Trimestral

ECTS Trimestral 1 ECTS Trimestral 2 ECTS Trimestral 3

5

ECTS Trimestral 4 ECTS Trimestral 5 ECTS Trimestral 6

ECTS Trimestral 7 ECTS Trimestral 8 ECTS Trimestral 9

ECTS Trimestral 10 ECTS Trimestral 11 ECTS Trimestral 12

ECTS Trimestral 13 ECTS Trimestral 14 ECTS Trimestral 15

ECTS Trimestral 16 ECTS Trimestral 17 ECTS Trimestral 18

ECTS Trimestral 19 ECTS Trimestral 20 ECTS Trimestral 21

ECTS Trimestral 22 ECTS Trimestral 23 ECTS Trimestral 24

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

No No No
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GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Metodologías de la Investigación

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 5 Trimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Trimestral 1 ECTS Trimestral 2 ECTS Trimestral 3

5

ECTS Trimestral 4 ECTS Trimestral 5 ECTS Trimestral 6

ECTS Trimestral 7 ECTS Trimestral 8 ECTS Trimestral 9

ECTS Trimestral 10 ECTS Trimestral 11 ECTS Trimestral 12

ECTS Trimestral 13 ECTS Trimestral 14 ECTS Trimestral 15

ECTS Trimestral 16 ECTS Trimestral 17 ECTS Trimestral 18

ECTS Trimestral 19 ECTS Trimestral 20 ECTS Trimestral 21

ECTS Trimestral 22 ECTS Trimestral 23 ECTS Trimestral 24

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

No No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

- Formular preguntas de investigación y selección de los métodos teóricos o experimentales adecuados para dar respuestas a dichas preguntas.

- Realizar una búsqueda selectiva de información, así como escribir y revisar documentos técnicos, artículos y proyectos de investigación en el ámbito
de las Telecomunicaciones.

5.5.1.3 CONTENIDOS

El objetivo de este materia es exponer al/a estudiante a los problemas principales a los que se debe enfrentar un investigador novel, con enfoque en el
contexto de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC). Al concluir el materia, se espera que el/a estudiante pueda formular pregun-
tas de investigación, localizar fuentes bibliográficas, seleccionar las metodologías más importantes de investigación, y comunicar los resultados de su
trabajo de manera efectiva.

Los temas cubiertos son los siguientes: introducción (realidad y consenso, concepto de investigación tendencias, fraudes científicos,¿), fuentes de in-
formación (tipos de fuentes, acceso a artículos científicos, índices de impacto, referencias), planteamiento de problemas de investigación (motivación,
técnicas de escritura, posibles resultados, proyectos fundamentales y aplicados), cómo responder a las preguntas (creatividad, métodos empíricos y
analíticos, recopilación de datos y análisis), escritura y presentación del trabajo, tareas de un investigador profesional (envío y revisión de artículos, as-
pectos de propiedad intelectual, patentes) y casos metodológicos asociados al máster.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS
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5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Capacidad de análisis y pensamiento crítico, para investigar con independencia y autocrítica, y de buscar y utilizar
información para documentar ideas.

CG2 - Habilidad de defender criterios con rigor y argumentos, y de exponerlos claramente en público en un entorno multilingüe.

CG3 - Habilidad para participar en foros de difusión, revistas, conferencias, etc, así como realizar de manera eficaz trabajo
cooperativo en equipos transnacionales.

CG4 - Capacidad de identificar y resolver los puntos críticos para realizar una transferencia tecnológica efectiva, transformando
resultados teóricos en productos y servicios de interés para la sociedad.

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE7 - Capacidad para la formulación de preguntas de investigación en el ámbito de las Telecomunicaciones y selección de los
métodos teóricos o experimentales adecuados para dar respuestas a dichas preguntas.

CE8 - Capacidad para realizar una búsqueda selectiva de información, así como escribir y revisar documentos técnicos, artículos y
proyectos de investigación en el ámbito de las Telecomunicaciones.

CE10 - Capacidad para preparar el estado de la investigación en un tema dado dentro del ámbito de las Telecomunicaciones,
buscando y distinguiendo los diferentes tipos de fuentes de información y su impacto.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

AF1 Actividades teóricas 15 100

AF2 Actividades prácticas 25 100

AF3 Trabajo personal del estudiante 85 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

SE2 Evaluación de las actividades
prácticas a partir de la elaboración de
trabajos/memorias y/o exposiciones orales

25.0 35.0

SE3 Evaluación continua de cada alumno/
a, basada en la participación y grado de
implicación del alumno/a en el proceso de
enseñanza-aprendizaje, teniendo en cuenta
la asistencia regular a las actividades
presenciales previstas y la resolución
de cuestiones y problemas propuestos
periódicamente.

65.0 75.0

NIVEL 2: Teoría de la Información

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
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CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Trimestral

ECTS Trimestral 1 ECTS Trimestral 2 ECTS Trimestral 3

5

ECTS Trimestral 4 ECTS Trimestral 5 ECTS Trimestral 6

ECTS Trimestral 7 ECTS Trimestral 8 ECTS Trimestral 9

ECTS Trimestral 10 ECTS Trimestral 11 ECTS Trimestral 12

ECTS Trimestral 13 ECTS Trimestral 14 ECTS Trimestral 15

ECTS Trimestral 16 ECTS Trimestral 17 ECTS Trimestral 18

ECTS Trimestral 19 ECTS Trimestral 20 ECTS Trimestral 21

ECTS Trimestral 22 ECTS Trimestral 23 ECTS Trimestral 24

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

No No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Teoría de la Información

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 5 Trimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Trimestral 1 ECTS Trimestral 2 ECTS Trimestral 3

5

ECTS Trimestral 4 ECTS Trimestral 5 ECTS Trimestral 6

ECTS Trimestral 7 ECTS Trimestral 8 ECTS Trimestral 9

ECTS Trimestral 10 ECTS Trimestral 11 ECTS Trimestral 12

ECTS Trimestral 13 ECTS Trimestral 14 ECTS Trimestral 15

ECTS Trimestral 16 ECTS Trimestral 17 ECTS Trimestral 18

ECTS Trimestral 19 ECTS Trimestral 20 ECTS Trimestral 21

ECTS Trimestral 22 ECTS Trimestral 23 ECTS Trimestral 24

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

No No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS
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No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Comprender los resultados fundamentales de la teoría de la información y aplicarlos, tanto para comunicaciones punto a punto como para redes de co-
municación, así como para el diseño de sistemas óptimos y prácticos de codificación de fuente y canal.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Se presentan los principales resultados de la teoría de la información tanto para comunicaciones punto a punto (single-user information theory) como
para redes de comunicación (network multiuser information theory), abarcando: a) límites fundamentales de prestaciones para diferentes escenarios
de comunicaciones, b) intuición y propiedades clave para construir códigos óptimos, c) estructura y diseño básico de códigos prácticos. El énfasis del
curso es en las ideas clave y las principales técnicas de demostración, cubriendo desde resultados clásicos a resultados recientes.

Los temas cubiertos en este materia son los siguientes:
Medidas de información y desigualdades, Tipicalidad débil y fuerte, Límites de capacidad para diferentes tipos de canales punto a punto, Exponentes
de error, Codificación de fuente y canal para sistemas de comunicación punto a punto, Límites fundamentales y Codificación para canales multiusua-
rio: canales de Múltiple acceso, canal Broadcast, canales con información de estado, Codificación distribuida con pérdidas y sin pérdidas de fuentes
correladas, codificación con información co-lateral (side information) en el transmisor y/o receptor, canales con feedback.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Capacidad de análisis y pensamiento crítico, para investigar con independencia y autocrítica, y de buscar y utilizar
información para documentar ideas.

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE2 - Comprender los resultados fundamentales de la teoría de la información y aplicarlos, tanto para comunicaciones punto a
punto como para redes de comunicación, así como para el diseño de sistemas óptimos y prácticos de codificación de fuente y canal.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

AF1 Actividades teóricas 20 100

AF2 Actividades prácticas 30 100

AF3 Trabajo personal del estudiante 70 0

AF4 Evaluación 5 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

SE1 Prueba objetiva, consistente en uno
o varios exámenes que constarán tanto
de cuestiones teórico-prácticas como de
problemas.

60.0 65.0

SE2 Evaluación de las actividades
prácticas a partir de la elaboración de
trabajos/memorias y/o exposiciones orales

25.0 35.0

SE3 Evaluación continua de cada alumno/
a, basada en la participación y grado de
implicación del alumno/a en el proceso de
enseñanza-aprendizaje, teniendo en cuenta
la asistencia regular a las actividades
presenciales previstas y la resolución

0.0 5.0
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de cuestiones y problemas propuestos
periódicamente.

NIVEL 2: Teoría de las Comunicaciones Digitales

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Trimestral

ECTS Trimestral 1 ECTS Trimestral 2 ECTS Trimestral 3

5

ECTS Trimestral 4 ECTS Trimestral 5 ECTS Trimestral 6

ECTS Trimestral 7 ECTS Trimestral 8 ECTS Trimestral 9

ECTS Trimestral 10 ECTS Trimestral 11 ECTS Trimestral 12

ECTS Trimestral 13 ECTS Trimestral 14 ECTS Trimestral 15

ECTS Trimestral 16 ECTS Trimestral 17 ECTS Trimestral 18

ECTS Trimestral 19 ECTS Trimestral 20 ECTS Trimestral 21

ECTS Trimestral 22 ECTS Trimestral 23 ECTS Trimestral 24

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

No No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Teoría de las Comunicaciones Digitales

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 5

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

No No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

- Conocer las principales técnicas avanzadas de modulación/demodulación, codificación y ecualización presentes en los sistemas modernos de comu-
nicación alámbricos e inalámbricos, entendiendo los compromisos entre tasa de bit, potencia, ancho de banda, y como las restricciones computaciona-
les afectan a estos compromisos.

- Diseñar, modelar, analizar e implementar diferentes tipos de redes alámbricas e inalámbricas, así como sistemas avanzados de comunicaciones mó-
viles y audiovisuales.
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5.5.1.3 CONTENIDOS

Se describen los elementos esenciales en el diseño y funcionamiento de un sistema moderno de comunicaciones. Como eje temático se utilizan los
sistemas DSL (bucle digital de abonado), los sistemas celulares (3G, 4G, y futuros 5G) y sistemas TDT. Las nociones teóricas se complementan con
ejemplos prácticos y se contrastan con el estado del arte en sistemas comerciales actuales.

Los temas cubiertos son los siguientes:

Introducción, modelos de canal (canales con hilos y canales inalámbricos digitales), capacidad de canal (definición, mínima energía por bit y capacidad
de canales paralelos, asignación óptima de potencia), modulación digital (probabilidades de error, modulaciones coherentes y diferenciales, modulacio-
nes de fase continua, conformación de pulso), detección coherente y no coherente, ecualización de canal (interferencia entre símbolos, filtro adaptado,
ecualizadores lineales, MLSE y el algoritmo de Viterbi para detección de secuencias), modulación multiportadora OFDM (transmisión, recepción, elimi-
nación de ISI y ICI), modulaciones de espectro ensanchado, sincronización (ajuste de fase o frecuencia, sincronización de modulaciones multiportado-
ra y de espectro ensanchado), codificación trellis, decodificación hard y soft, concatenación de códigos, técnicas de acceso para comunicaciones mul-
ti-usuario, conexión con estándares asociados.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Capacidad de análisis y pensamiento crítico, para investigar con independencia y autocrítica, y de buscar y utilizar
información para documentar ideas.

CG4 - Capacidad de identificar y resolver los puntos críticos para realizar una transferencia tecnológica efectiva, transformando
resultados teóricos en productos y servicios de interés para la sociedad.

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE4 - Conocer las principales técnicas avanzadas de modulación/demodulación, codificación y ecualización presentes en los
sistemas modernos de comunicación alámbricos e inalámbricos, entendiendo los compromisos entre tasa de bit, potencia, ancho de
banda, y como las restricciones computacionales afectan a estos compromisos.

CE6 - Capacidad para diseñar, modelar, analizar e implementar diferentes tipos de redes alámbricas e inalámbricas, así como
sistemas avanzados de comunicaciones móviles y audiovisuales.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

AF1 Actividades teóricas 20 100

AF2 Actividades prácticas 30 100

AF3 Trabajo personal del estudiante 70 0

AF4 Evaluación 5 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

SE1 Prueba objetiva, consistente en uno
o varios exámenes que constarán tanto
de cuestiones teórico-prácticas como de
problemas.

65.0 75.0

SE2 Evaluación de las actividades
prácticas a partir de la elaboración de
trabajos/memorias y/o exposiciones orales

25.0 35.0

SE3 Evaluación continua de cada alumno/
a, basada en la participación y grado de
implicación del alumno/a en el proceso de
enseñanza-aprendizaje, teniendo en cuenta
la asistencia regular a las actividades

0.0 5.0
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presenciales previstas y la resolución
de cuestiones y problemas propuestos
periódicamente.

NIVEL 2: Procesos estocásticos avanzados para Ingenieros

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Trimestral

ECTS Trimestral 1 ECTS Trimestral 2 ECTS Trimestral 3

5

ECTS Trimestral 4 ECTS Trimestral 5 ECTS Trimestral 6

ECTS Trimestral 7 ECTS Trimestral 8 ECTS Trimestral 9

ECTS Trimestral 10 ECTS Trimestral 11 ECTS Trimestral 12

ECTS Trimestral 13 ECTS Trimestral 14 ECTS Trimestral 15

ECTS Trimestral 16 ECTS Trimestral 17 ECTS Trimestral 18

ECTS Trimestral 19 ECTS Trimestral 20 ECTS Trimestral 21

ECTS Trimestral 22 ECTS Trimestral 23 ECTS Trimestral 24

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

No No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Procesos estocásticos avanzados para Ingenieros

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 5 Trimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Trimestral 1 ECTS Trimestral 2 ECTS Trimestral 3

5

ECTS Trimestral 4 ECTS Trimestral 5 ECTS Trimestral 6

ECTS Trimestral 7 ECTS Trimestral 8 ECTS Trimestral 9

ECTS Trimestral 10 ECTS Trimestral 11 ECTS Trimestral 12

ECTS Trimestral 13 ECTS Trimestral 14 ECTS Trimestral 15

ECTS Trimestral 16 ECTS Trimestral 17 ECTS Trimestral 18

ECTS Trimestral 19 ECTS Trimestral 20 ECTS Trimestral 21

ECTS Trimestral 22 ECTS Trimestral 23 ECTS Trimestral 24

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

No No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Capacidad de comprender, modelar, analizar y simular sistemas aleatorios con componente temporal, utilizando la teoría de la probabilidad y herra-
mientas de procesos estocásticos discretos y continuos.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Se presenta la Teoría general de Procesos Estocásticos (continuos y discretos) y su aplicación a problemas en el campo de las Telecomunicaciones,
fundamentalmente en el contexto de las Sistemas de Comunicaciones y el Tratamiento estadístico de señales aleatorias.

Los temas cubiertos son los siguientes:
Revisión de teoría de la probabilidad (Esperanza absoluta y condicionada, Desigualdades, Función característica), Sucesiones de variables aleato-
rias, Tipos de convergencia estocástica, Leyes de los grandes números, Teorema central del límite, Definición y Clasificación de procesos estocásti-
cos, Procesos puntuales, Procesos de Poisson, Procesos de renovación, Cadenas de Markov, Estacionariedad en sentido amplio (WSS), Ergodicidad,
Transformación lineal de un proceso estacionario, Cálculo estocástico, Densidades espectrales de energía y potencia, Descomposición de Doob, Re-
presentación espectral, Desarrollo estocástico de Karhunen-Loève, Teorema de Campbell, Filtrado de Wiener, Introducción a campos aleatorios de
Gibbs, caminos aleatorios y Martingales, Simulación estocástica, Simulación exacta, Aplicaciones en Procesado de señal y Comunicaciones.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG2 - Habilidad de defender criterios con rigor y argumentos, y de exponerlos claramente en público en un entorno multilingüe.

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

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Capacidad de modelar, analizar y simular sistemas aleatorios utilizando herramientas de procesos estocásticos discretos y
continuos.

CE5 - Capacidad para caracterizar los límites teóricos fundamentales de diversos problemas de inferencia estadística, así como su
aplicación al diseño de algoritmos de estimación en diferentes escenarios de comunicaciones.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

AF1 Actividades teóricas 30 100

AF2 Actividades prácticas 20 100

AF3 Trabajo personal del estudiante 60 0

AF4 Evaluación 5 100

AF5 Tutorización 10 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA
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SE1 Prueba objetiva, consistente en uno
o varios exámenes que constarán tanto
de cuestiones teórico-prácticas como de
problemas.

30.0 60.0

SE2 Evaluación de las actividades
prácticas a partir de la elaboración de
trabajos/memorias y/o exposiciones orales

30.0 40.0

SE3 Evaluación continua de cada alumno/
a, basada en la participación y grado de
implicación del alumno/a en el proceso de
enseñanza-aprendizaje, teniendo en cuenta
la asistencia regular a las actividades
presenciales previstas y la resolución
de cuestiones y problemas propuestos
periódicamente.

5.0 10.0

NIVEL 2: Técnicas avanzadas de Optimización para Comunicaciones y Procesado de señal

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Trimestral

ECTS Trimestral 1 ECTS Trimestral 2 ECTS Trimestral 3

5

ECTS Trimestral 4 ECTS Trimestral 5 ECTS Trimestral 6

ECTS Trimestral 7 ECTS Trimestral 8 ECTS Trimestral 9

ECTS Trimestral 10 ECTS Trimestral 11 ECTS Trimestral 12

ECTS Trimestral 13 ECTS Trimestral 14 ECTS Trimestral 15

ECTS Trimestral 16 ECTS Trimestral 17 ECTS Trimestral 18

ECTS Trimestral 19 ECTS Trimestral 20 ECTS Trimestral 21

ECTS Trimestral 22 ECTS Trimestral 23 ECTS Trimestral 24

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

No No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Técnicas avanzadas de Optimización para Comunicaciones y Procesado de señal

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 5

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

No No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS
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No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Habilidad para identificar y formular problemas de optimización convexos y de utilizar su solución para diseñar, modelar, analizar e implementar dife-
rentes tipos de redes alámbricas e inalámbricas, así como sistemas avanzados de comunicaciones móviles y audiovisuales.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Se estudian las principales herramientas de optimización que se utilizan dentro de diferentes problemas relacionados con las comunicaciones punto a
punto, las comunicaciones en red, así como el procesado de señal. Estas herramientas son muy útiles para comprender, modelar y analizar correcta-
mente problemas reales, así como para diseñar soluciones computacionalmente eficientes para estos problemas.

Los temas cubiertos son los siguientes:
Clasificación de problemas convexos de optimización, optimización convexa y dualidad de Lagrange, caracterización y estructura de soluciones, opti-
mización Pareto, programación dinámica y optimización secuencial, programación geométrica para sistemas de comunicaciones, algoritmos iterativos
de optimización basados en gradiente, métodos de punto interior (interior-point algorithms), proyecciones alternantes, métodos y estructuras de des-
composición de problemas, algoritmos distribuidos iterativos, optimización no convexa, métodos de relajación, programación entera, aplicación a dife-
rentes problemas: aproximación y fitting, diseño de filtros, waterfilling, problemas de flujos de red, estimación y clasificación, beamforming, control de
potencia en comunicaciones inalámbricas, detección y decodificación en comunicaciones multiusuario, comunicaciones MIMO, maximización de utili-
dad de una red, control distribuido de congestión en TCP.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG2 - Habilidad de defender criterios con rigor y argumentos, y de exponerlos claramente en público en un entorno multilingüe.

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

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE3 - Capacidad de diseño, optimización e implementación de algoritmos avanzados para problemas de comunicaciones y
procesado de señal, así como redes alámbricas e inalámbricas, caracterizando también su complejidad algorítmica.

CE6 - Capacidad para diseñar, modelar, analizar e implementar diferentes tipos de redes alámbricas e inalámbricas, así como
sistemas avanzados de comunicaciones móviles y audiovisuales.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

AF1 Actividades teóricas 30 100

AF2 Actividades prácticas 30 100

AF3 Trabajo personal del estudiante 45 0

AF4 Evaluación 10 100

AF5 Tutorización 10 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA
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SE1 Prueba objetiva, consistente en uno
o varios exámenes que constarán tanto
de cuestiones teórico-prácticas como de
problemas.

30.0 50.0

SE2 Evaluación de las actividades
prácticas a partir de la elaboración de
trabajos/memorias y/o exposiciones orales

30.0 50.0

SE3 Evaluación continua de cada alumno/
a, basada en la participación y grado de
implicación del alumno/a en el proceso de
enseñanza-aprendizaje, teniendo en cuenta
la asistencia regular a las actividades
presenciales previstas y la resolución
de cuestiones y problemas propuestos
periódicamente.

5.0 10.0

5.5 NIVEL 1: Materias Optativas

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Procesado avanzado de señal para Comunicaciones

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Trimestral

ECTS Trimestral 1 ECTS Trimestral 2 ECTS Trimestral 3

5

ECTS Trimestral 4 ECTS Trimestral 5 ECTS Trimestral 6

ECTS Trimestral 7 ECTS Trimestral 8 ECTS Trimestral 9

ECTS Trimestral 10 ECTS Trimestral 11 ECTS Trimestral 12

ECTS Trimestral 13 ECTS Trimestral 14 ECTS Trimestral 15

ECTS Trimestral 16 ECTS Trimestral 17 ECTS Trimestral 18

ECTS Trimestral 19 ECTS Trimestral 20 ECTS Trimestral 21

ECTS Trimestral 22 ECTS Trimestral 23 ECTS Trimestral 24

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

No No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NIVEL 3: Procesado avanzado de señal para Comunicaciones

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 5 Trimestral
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DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Trimestral 1 ECTS Trimestral 2 ECTS Trimestral 3

5

ECTS Trimestral 4 ECTS Trimestral 5 ECTS Trimestral 6

ECTS Trimestral 7 ECTS Trimestral 8 ECTS Trimestral 9

ECTS Trimestral 10 ECTS Trimestral 11 ECTS Trimestral 12

ECTS Trimestral 13 ECTS Trimestral 14 ECTS Trimestral 15

ECTS Trimestral 16 ECTS Trimestral 17 ECTS Trimestral 18

ECTS Trimestral 19 ECTS Trimestral 20 ECTS Trimestral 21

ECTS Trimestral 22 ECTS Trimestral 23 ECTS Trimestral 24

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

No No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

- Diseñar, optimizar e implementar algoritmos avanzados para problemas de comunicaciones, procesado de señal e inferencia estadística.
- Conocer los límites teóricos fundamentales de diversos problemas de estimación en diferentes escenarios en comunicaciones.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Se presentan las principales técnicas avanzadas de procesado estadístico de señal utilizadas para resolver diversos problemas encontrados en los
sistemas modernos de comunicaciones, cubriendo el diseño, la implementación y las limitaciones fundamentales de estos algoritmos, así como su utili-
zación práctica en diversos estándares.
Los temas cubiertos son los siguientes:
¿ Procesado estadístico de señal para Comunicaciones: revisión de filtrado óptimo, revisión de la teoría básica de detección y estimación, cotas Cra-
mer-Rao en comunicaciones, Algoritmo Expectation-Maximization en comunicaciones, filtrado de Kalman y extensiones, algoritmos adaptativos LMS,
RLS y variantes aplicados a diferentes problemas en comunicaciones, estimación de canal, identificación y seguimiento de canales móviles, técnicas
avanzadas de sincronización, técnicas de sincronización para modulaciones multiportadora y modulaciones de espectro ensanchado, diseño de se-
cuencias de entrenamiento, estimación LS en diferentes tipos de canales, receptores LS en comunicaciones multiusuario. Algoritmos de procesado de
señal en arrays, conformación de haz de mínima varianza, conformación adaptativa de haz, estimación de dirección de llegada. Procesado iterativo en
receptores de comunicaciones y aplicaciones en sincronización, estimación y seguimiento de canales, igualación y comunicaciones multiusuario.
¿ Algorimos avanzados para canales con interferencia inter-simbólica (ISI): Detector de máxima verosimilitud de secuencias en presencia de ISI, Igua-
lador con realimentación de decisiones (DFE), Igualador fraccionario, Igualación adaptativa, Igualación ciega, estimación del orden del canal y robus-
tez, Igualación en sistemas SIMO y MIMO, técnicas de pre-codificación.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Competencias específicas:

CE3 Capacidad de diseño, optimización e implementación de algoritmos avanzados para problemas de comunicaciones y procesado de señal, así co-
mo redes alámbricas e inalámbricas, caracterizando también su complejidad algorítmica.

CE4 Conocer las principales técnicas avanzadas de modulación/demodulación, codificación y ecualización presentes en los sistemas modernos de
comunicación alámbricos e inalámbricos, entendiendo los compromisos entre tasa de bit, potencia, ancho de banda, y como las restricciones compu-
tacionales afectan a estos compromisos.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES
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CG1 - Capacidad de análisis y pensamiento crítico, para investigar con independencia y autocrítica, y de buscar y utilizar
información para documentar ideas.

CG4 - Capacidad de identificar y resolver los puntos críticos para realizar una transferencia tecnológica efectiva, transformando
resultados teóricos en productos y servicios de interés para la sociedad.

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

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

AF1 Actividades teóricas 20 100

AF2 Actividades prácticas 30 100

AF3 Trabajo personal del estudiante 70 0

AF4 Evaluación 5 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

SE1 Prueba objetiva, consistente en uno
o varios exámenes que constarán tanto
de cuestiones teórico-prácticas como de
problemas.

65.0 75.0

SE2 Evaluación de las actividades
prácticas a partir de la elaboración de
trabajos/memorias y/o exposiciones orales

25.0 35.0

SE3 Evaluación continua de cada alumno/
a, basada en la participación y grado de
implicación del alumno/a en el proceso de
enseñanza-aprendizaje, teniendo en cuenta
la asistencia regular a las actividades
presenciales previstas y la resolución
de cuestiones y problemas propuestos
periódicamente.

0.0 5.0

NIVEL 2: Comunicaciones inalámbricas avanzadas y Movilidad

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Trimestral

ECTS Trimestral 1 ECTS Trimestral 2 ECTS Trimestral 3

5

ECTS Trimestral 4 ECTS Trimestral 5 ECTS Trimestral 6

ECTS Trimestral 7 ECTS Trimestral 8 ECTS Trimestral 9

ECTS Trimestral 10 ECTS Trimestral 11 ECTS Trimestral 12

ECTS Trimestral 13 ECTS Trimestral 14 ECTS Trimestral 15
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ECTS Trimestral 16 ECTS Trimestral 17 ECTS Trimestral 18

ECTS Trimestral 19 ECTS Trimestral 20 ECTS Trimestral 21

ECTS Trimestral 22 ECTS Trimestral 23 ECTS Trimestral 24

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

No No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NIVEL 3: Comunicaciones inalámbricas avanzadas y Movilidad

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 5 Trimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Trimestral 1 ECTS Trimestral 2 ECTS Trimestral 3

5

ECTS Trimestral 4 ECTS Trimestral 5 ECTS Trimestral 6

ECTS Trimestral 7 ECTS Trimestral 8 ECTS Trimestral 9

ECTS Trimestral 10 ECTS Trimestral 11 ECTS Trimestral 12

ECTS Trimestral 13 ECTS Trimestral 14 ECTS Trimestral 15

ECTS Trimestral 16 ECTS Trimestral 17 ECTS Trimestral 18

ECTS Trimestral 19 ECTS Trimestral 20 ECTS Trimestral 21

ECTS Trimestral 22 ECTS Trimestral 23 ECTS Trimestral 24

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

No No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

- Razonar sobre los principales modelos de canal inalámbricos.
- Analizar el funcionamiento de un sistema de comunicaciones inalámbricas en un entorno dado.
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- Diseñar, optimizar e implementar técnicas avanzadas de transmisión y recepción en comunicaciones inalámbricas, procesado de señal e inferencia
estadística.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Se estudian los principios básicos que gobiernan el funcionamiento de los sistemas de comunicación inalámbricos. Las nociones teóricas se comple-
mentan con ejemplos prácticos y se contrastan con el estado del arte en sistemas comerciales actuales tales como GSM, UMTS, IEEE 802.16 WiMAX,
IEEE 802.11 WiFi y LTE.

Los temas cubiertos son los siguientes:
Propagación inalámbrica, modelado de canal inalámbrico, capacidad de canales con desvanecimiento, transmisión digital sobre canales con desvane-
cimiento, adaptación de enlace, modulación y codificación adaptativos para canales inalámbricos, criterios de diseño (eficiencia espectral, probabilidad
de error), técnicas de diversidad en comunicaciones, diversidad temporal, diversidad frecuencial, diversidad espacial en emisión y recepción, modula-
ción y codificación para sistemas MIMO (multiple-input multiple-output), compromiso entre ganancia de multiplexado y ganancia de diversidad espacial,
comunicaciones multiusuario, cotas fundamentales de capacidad en canales de múltiple acceso y broadcast, técnicas de acceso múltiple (FDMA, TD-
MA, CDMA, OFDMA), control de acceso al medio, control de interferencia, y estándares asociados, Comunicaciones UWB.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Competencias específicas:

CE3 Capacidad de diseño, optimización e implementación de algoritmos avanzados para problemas de comunicaciones y procesado de señal, así co-
mo redes alámbricas e inalámbricas, caracterizando también su complejidad algorítmica.

CE4Conocer las principales técnicas avanzadas de modulación/demodulación, codificación y ecualización presentes en los sistemas modernos de
comunicación alámbricos e inalámbricos, entendiendo los compromisos entre tasa de bit, potencia, ancho de banda, y como las restricciones compu-
tacionales afectan a estos compromisos.

CE6 Capacidad para diseñar, modelar, analizar e implementar diferentes tipos de redes alámbricas e inalámbricas, así como sistemas avanzados de
comunicaciones móviles y audiovisuales.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Capacidad de análisis y pensamiento crítico, para investigar con independencia y autocrítica, y de buscar y utilizar
información para documentar ideas.

CG4 - Capacidad de identificar y resolver los puntos críticos para realizar una transferencia tecnológica efectiva, transformando
resultados teóricos en productos y servicios de interés para la sociedad.

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

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

AF1 Actividades teóricas 20 100

AF2 Actividades prácticas 30 100

AF3 Trabajo personal del estudiante 70 0

AF4 Evaluación 5 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

SE1 Prueba objetiva, consistente en uno
o varios exámenes que constarán tanto
de cuestiones teórico-prácticas como de
problemas.

65.0 75.0

cs
v:

 1
45

19
83

35
31

36
87

97
51

69
93

6



Identificador : 4314842

30 / 63

SE2 Evaluación de las actividades
prácticas a partir de la elaboración de
trabajos/memorias y/o exposiciones orales

25.0 35.0

SE3 Evaluación continua de cada alumno/
a, basada en la participación y grado de
implicación del alumno/a en el proceso de
enseñanza-aprendizaje, teniendo en cuenta
la asistencia regular a las actividades
presenciales previstas y la resolución
de cuestiones y problemas propuestos
periódicamente.

0.0 5.0

NIVEL 2: Técnicas avanzadas de Codificación

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Trimestral

ECTS Trimestral 1 ECTS Trimestral 2 ECTS Trimestral 3

5

ECTS Trimestral 4 ECTS Trimestral 5 ECTS Trimestral 6

ECTS Trimestral 7 ECTS Trimestral 8 ECTS Trimestral 9

ECTS Trimestral 10 ECTS Trimestral 11 ECTS Trimestral 12

ECTS Trimestral 13 ECTS Trimestral 14 ECTS Trimestral 15

ECTS Trimestral 16 ECTS Trimestral 17 ECTS Trimestral 18

ECTS Trimestral 19 ECTS Trimestral 20 ECTS Trimestral 21

ECTS Trimestral 22 ECTS Trimestral 23 ECTS Trimestral 24

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

No No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NIVEL 3: Técnicas avanzadas de Codificación

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 5 Trimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Trimestral 1 ECTS Trimestral 2 ECTS Trimestral 3

5

ECTS Trimestral 4 ECTS Trimestral 5 ECTS Trimestral 6

ECTS Trimestral 7 ECTS Trimestral 8 ECTS Trimestral 9
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ECTS Trimestral 10 ECTS Trimestral 11 ECTS Trimestral 12

ECTS Trimestral 13 ECTS Trimestral 14 ECTS Trimestral 15

ECTS Trimestral 16 ECTS Trimestral 17 ECTS Trimestral 18

ECTS Trimestral 19 ECTS Trimestral 20 ECTS Trimestral 21

ECTS Trimestral 22 ECTS Trimestral 23 ECTS Trimestral 24

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

No No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

- Aplicar la intuición proporcionada por la teoría de la información para el diseño de sistemas óptimos y prácticos de codificación de fuente y canal.

- Conocer las principales técnicas avanzadas de codificación presentes en los sistemas modernos de comunicación.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Se presentan las principales técnicas avanzadas de codificación de canal utilizadas en los sistemas modernos de comunicaciones, cubriendo el análi-
sis, diseño e implementación de estos códigos, así como su conexión con varios estándares.
Los temas cubiertos son los siguientes:
¿ Codificación espacio-temporal para sistemas MIMO inalámbricos: Revisión del canal MIMO, capacidad MIMO, criterios de diseño de códigos espa-
cio-temporales, códigos espacio-temporales por bloques, códigos espacio-temporales basados en trellis, detección óptima en MIMO y detectores linea-
les, arquitectura BLAST, códigos universales, codificación MIMO-OFDM.

¿ Códigos iterativos: Códigos basados en grafos, grafos factoriales, algoritmo suma-producto, decodificación soft iterativa, algoritmo BCJR, BICM, có-
digos LDPC, algoritmos paso de mensaje y belief-propagation, concatenación y descomposición de códigos, códigos Turbo, EXIT charts, códigos LT,
Raptor, Expander, Extractor .

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Competencias específicas:

CE2 Comprender los resultados fundamentales de la teoría de la información y aplicarlos, tanto para comunicaciones punto a punto como para redes
de comunicación, así como para el diseño de sistemas óptimos y prácticos de codificación de fuente y canal.

CE4 Conocer las principales técnicas avanzadas de modulación/demodulación, codificación y ecualización presentes en los sistemas modernos de
comunicación alámbricos e inalámbricos, entendiendo los compromisos entre tasa de bit, potencia, ancho de banda, y como las restricciones compu-
tacionales afectan a estos compromisos.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Capacidad de análisis y pensamiento crítico, para investigar con independencia y autocrítica, y de buscar y utilizar
información para documentar ideas.

CG4 - Capacidad de identificar y resolver los puntos críticos para realizar una transferencia tecnológica efectiva, transformando
resultados teóricos en productos y servicios de interés para la sociedad.

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

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES
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No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

AF1 Actividades teóricas 20 100

AF2 Actividades prácticas 30 100

AF3 Trabajo personal del estudiante 70 0

AF4 Evaluación 5 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

SE1 Prueba objetiva, consistente en uno
o varios exámenes que constarán tanto
de cuestiones teórico-prácticas como de
problemas.

65.0 75.0

SE2 Evaluación de las actividades
prácticas a partir de la elaboración de
trabajos/memorias y/o exposiciones orales

25.0 35.0

SE3 Evaluación continua de cada alumno/
a, basada en la participación y grado de
implicación del alumno/a en el proceso de
enseñanza-aprendizaje, teniendo en cuenta
la asistencia regular a las actividades
presenciales previstas y la resolución
de cuestiones y problemas propuestos
periódicamente.

0.0 5.0

NIVEL 2: Redes y protocolos avanzados de comunicaciones

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Trimestral

ECTS Trimestral 1 ECTS Trimestral 2 ECTS Trimestral 3

5

ECTS Trimestral 4 ECTS Trimestral 5 ECTS Trimestral 6

ECTS Trimestral 7 ECTS Trimestral 8 ECTS Trimestral 9

ECTS Trimestral 10 ECTS Trimestral 11 ECTS Trimestral 12

ECTS Trimestral 13 ECTS Trimestral 14 ECTS Trimestral 15

ECTS Trimestral 16 ECTS Trimestral 17 ECTS Trimestral 18

ECTS Trimestral 19 ECTS Trimestral 20 ECTS Trimestral 21

ECTS Trimestral 22 ECTS Trimestral 23 ECTS Trimestral 24

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

No No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

cs
v:

 1
45

19
83

35
31

36
87

97
51

69
93

6



Identificador : 4314842

33 / 63

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NIVEL 3: Redes y protocolos avanzados de comunicaciones

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 5 Trimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Trimestral 1 ECTS Trimestral 2 ECTS Trimestral 3

5

ECTS Trimestral 4 ECTS Trimestral 5 ECTS Trimestral 6

ECTS Trimestral 7 ECTS Trimestral 8 ECTS Trimestral 9

ECTS Trimestral 10 ECTS Trimestral 11 ECTS Trimestral 12

ECTS Trimestral 13 ECTS Trimestral 14 ECTS Trimestral 15

ECTS Trimestral 16 ECTS Trimestral 17 ECTS Trimestral 18

ECTS Trimestral 19 ECTS Trimestral 20 ECTS Trimestral 21

ECTS Trimestral 22 ECTS Trimestral 23 ECTS Trimestral 24

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

No No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

¿ Comprender y saber aplicar el funcionamiento y arquitectura de Internet, así como sus debilitades.
¿ Conocer soluciones y alternativas, como calidad de servicio, soporte para multimedia, redes multimedia, conceptos avanzados de túneles, multicast,
servidores de gestión de redes IP, IP móvil, sistemas avanzados de señalización, redes inalámbricas, redes ópticas y sus arquitecturas, redes basadas
en conmutación de etiquetas como MPLS y su aplicación en la ingeniería de tráfico.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Los objetivos de esta asignatura son comprender y ser capaz de definir nuevas especificaciones para las redes de datos con integración de diferentes
tipos de servicios, incluyendo también tráfico multimedia. Se proporcionan también los conocimientos necesarios para diseñar nuevos servicios y mejo-
rar con nuevos métodos las redes modernas de comunicaciones.

Los temas cubiertos en este materia son los siguientes:
¿ Arquitectura de internet
¿ Calidad de servicio y tráfico multimedia
¿ Tuneles y IP movil
¿ Multicast
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¿ Administració
¿ Infraestructura inalámbrica
¿ Redes ópticas
¿ MPLS e ingeniería de tráfico.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Competencias específicas:

CE6 Capacidad para diseñar, modelar, analizar e implementar diferentes tipos de redes alámbricas e inalámbricas, así como sistemas avanzados de
comunicaciones móviles y audiovisuales.

CE9 Capacidad para comunicar con claridad, tanto oralmente como por escrito, y presentar ante un tribunal de manera efectiva un trabajo original de
investigación realizado individualmente, en el campo de las tecnologías de la Información y las Comunicaciones.

CE10 Capacidad para preparar el estado de la investigación en un tema dado dentro del ámbito de las Telecomunicaciones, buscando y distinguiendo
los diferentes tipos de fuentes de información y su impacto.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG4 - Capacidad de identificar y resolver los puntos críticos para realizar una transferencia tecnológica efectiva, transformando
resultados teóricos en productos y servicios de interés para la sociedad.

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

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

AF1 Actividades teóricas 33 100

AF2 Actividades prácticas 6 100

AF3 Trabajo personal del estudiante 75 0

AF4 Evaluación 3 100

AF5 Tutorización 5 100

AF6 Seminarios 3 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

SE1 Prueba objetiva, consistente en uno
o varios exámenes que constarán tanto
de cuestiones teórico-prácticas como de
problemas.

0.0 60.0

SE2 Evaluación de las actividades
prácticas a partir de la elaboración de
trabajos/memorias y/o exposiciones orales

0.0 20.0

SE3 Evaluación continua de cada alumno/
a, basada en la participación y grado de
implicación del alumno/a en el proceso de
enseñanza-aprendizaje, teniendo en cuenta
la asistencia regular a las actividades
presenciales previstas y la resolución

0.0 20.0
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de cuestiones y problemas propuestos
periódicamente.

NIVEL 2: Diseño e Implementación de Redes inalámbricas de sensores

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Trimestral

ECTS Trimestral 1 ECTS Trimestral 2 ECTS Trimestral 3

5

ECTS Trimestral 4 ECTS Trimestral 5 ECTS Trimestral 6

ECTS Trimestral 7 ECTS Trimestral 8 ECTS Trimestral 9

ECTS Trimestral 10 ECTS Trimestral 11 ECTS Trimestral 12

ECTS Trimestral 13 ECTS Trimestral 14 ECTS Trimestral 15

ECTS Trimestral 16 ECTS Trimestral 17 ECTS Trimestral 18

ECTS Trimestral 19 ECTS Trimestral 20 ECTS Trimestral 21

ECTS Trimestral 22 ECTS Trimestral 23 ECTS Trimestral 24

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

No No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NIVEL 3: Diseño e Implementación de Redes inalámbricas de sensores

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 5

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

No No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
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Diseñar, analizar e implementar redes de sensores inalámbricas, profundizando en los diferentes aspectos fundamentales para su despliegue.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Se abarca el diseño, implementación y despliegue de redes inalámbricas de sensores, adaptándose a la aplicación específica que desempeñe, mejo-
rando las prestaciones.

Los temas cubiertos son los siguientes:
Redes inalámbricas de sensores (WSNs), Arquitectura de las motas, Programación básica de motas, Estándares de las WSN, Protocolos MAC para
WSN, Protocolos de routing para WSN, Protocolos para sincronización en WSN, Diseño entre capas (cross layer design), Procesado colaborativo y
sistemas autoorganizativos, Desarrollo de aplicaciones.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Competencias específicas:

CE3 Capacidad de diseño, optimización e implementación de algoritmos avanzados para problemas de comunicaciones y procesado de señal, así co-
mo redes alámbricas e inalámbricas, caracterizando también su complejidad algorítmica.

CE6 Capacidad para diseñar, modelar, analizar e implementar diferentes tipos de redes alámbricas e inalámbricas, así como sistemas avanzados de
comunicaciones móviles y audiovisuales.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Capacidad de análisis y pensamiento crítico, para investigar con independencia y autocrítica, y de buscar y utilizar
información para documentar ideas.

CG4 - Capacidad de identificar y resolver los puntos críticos para realizar una transferencia tecnológica efectiva, transformando
resultados teóricos en productos y servicios de interés para la sociedad.

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

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

AF1 Actividades teóricas 20 100

AF2 Actividades prácticas 30 100

AF3 Trabajo personal del estudiante 70 0

AF4 Evaluación 5 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

SE1 Prueba objetiva, consistente en uno
o varios exámenes que constarán tanto
de cuestiones teórico-prácticas como de
problemas.

60.0 65.0

SE2 Evaluación de las actividades
prácticas a partir de la elaboración de
trabajos/memorias y/o exposiciones orales

25.0 35.0

SE3 Evaluación continua de cada alumno/
a, basada en la participación y grado de
implicación del alumno/a en el proceso de

0.0 5.0
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enseñanza-aprendizaje, teniendo en cuenta
la asistencia regular a las actividades
presenciales previstas y la resolución
de cuestiones y problemas propuestos
periódicamente.

NIVEL 2: Redes de Comunicaciones Móviles

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Trimestral

ECTS Trimestral 1 ECTS Trimestral 2 ECTS Trimestral 3

5

ECTS Trimestral 4 ECTS Trimestral 5 ECTS Trimestral 6

ECTS Trimestral 7 ECTS Trimestral 8 ECTS Trimestral 9

ECTS Trimestral 10 ECTS Trimestral 11 ECTS Trimestral 12

ECTS Trimestral 13 ECTS Trimestral 14 ECTS Trimestral 15

ECTS Trimestral 16 ECTS Trimestral 17 ECTS Trimestral 18

ECTS Trimestral 19 ECTS Trimestral 20 ECTS Trimestral 21

ECTS Trimestral 22 ECTS Trimestral 23 ECTS Trimestral 24

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

No No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NIVEL 3: Redes de Comunicaciones Móviles

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 5

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

No No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES
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No existen datos

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

# Analizar la arquitectura de un sistema de comunicaciones móviles y la señalización requerida para ofrecer servicios multimedia.
# Resolver la convergencia, interoperabilidad y diseño de redes heterogéneas con redes locales, de acceso y troncales, así como la integración de ser-
vicios de telefonía, datos, televisión e interactivos

5.5.1.3 CONTENIDOS

Se presentan las redes y servicios de comunicación móviles de última generación, cubriendo dos partes muy relacionadas: a) redes móviles celulares
y b) redes de acceso inalámbricas (WLAN), así como su integración como parte de las redes móviles celulares o alternativa a ellas y resolviendo los
diferentes problemas de garantía de calidad de servicio, interconexión e interoperabilidad entre diferentes redes.

Los temas cubiertos son los siguientes:
¿ Servicios multimedia en redes celulares, descripción de IMS (IP Multimedia Subsystem), arquitectura adoptada por las redes celulares de 3G/4G pa-
ra la integración de servicios multimedia (voz, video, datos, etc.), calidad de servicio en redes móviles, redes GPRS, GSM, HSDSC, UTRAN, UMTS
protocolo de señalización asociado SIP (Signaling Internet Protocol), paradigmas avanzados de señalización P2P/SIP, redes heterogeneas, intercone-
xión de redes, interoperabilidad.

¿ Redes inalámbricas WLAN, Integración de redes WLAN en la arquitectura de la red móvil o actuando como red de acceso inalámbrica alternativa a
Internet y a los servicios accesibles (ej. VoIP, TvoIP, etc¿), rendimiento de redes WLAN como redes de acceso radio de banda ancha, como red alter-
nativa para ofrecer servicios móviles multimedia.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Competencias específicas:

CE3 Capacidad de diseño, optimización e implementación de algoritmos avanzados para problemas de comunicaciones y procesado de señal, así co-
mo redes alámbricas e inalámbricas, caracterizando también su complejidad algorítmica.

CE6 Capacidad para diseñar, modelar, analizar e implementar diferentes tipos de redes alámbricas e inalámbricas, así como sistemas avanzados de
comunicaciones móviles y audiovisuales.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG4 - Capacidad de identificar y resolver los puntos críticos para realizar una transferencia tecnológica efectiva, transformando
resultados teóricos en productos y servicios de interés para la sociedad.

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

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

AF1 Actividades teóricas 20 100

AF2 Actividades prácticas 30 100

AF3 Trabajo personal del estudiante 70 0

AF4 Evaluación 5 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

SE1 Prueba objetiva, consistente en uno
o varios exámenes que constarán tanto

65.0 75.0
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de cuestiones teórico-prácticas como de
problemas.

SE2 Evaluación de las actividades
prácticas a partir de la elaboración de
trabajos/memorias y/o exposiciones orales

25.0 35.0

SE3 Evaluación continua de cada alumno/
a, basada en la participación y grado de
implicación del alumno/a en el proceso de
enseñanza-aprendizaje, teniendo en cuenta
la asistencia regular a las actividades
presenciales previstas y la resolución
de cuestiones y problemas propuestos
periódicamente.

0.0 5.0

NIVEL 2: Sistemas y Comunicaciones Multimedia

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Trimestral

ECTS Trimestral 1 ECTS Trimestral 2 ECTS Trimestral 3

5

ECTS Trimestral 4 ECTS Trimestral 5 ECTS Trimestral 6

ECTS Trimestral 7 ECTS Trimestral 8 ECTS Trimestral 9

ECTS Trimestral 10 ECTS Trimestral 11 ECTS Trimestral 12

ECTS Trimestral 13 ECTS Trimestral 14 ECTS Trimestral 15

ECTS Trimestral 16 ECTS Trimestral 17 ECTS Trimestral 18

ECTS Trimestral 19 ECTS Trimestral 20 ECTS Trimestral 21

ECTS Trimestral 22 ECTS Trimestral 23 ECTS Trimestral 24

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

No No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NIVEL 3: Sistemas y Comunicaciones Multimedia

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 5 Trimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Trimestral 1 ECTS Trimestral 2 ECTS Trimestral 3

5

ECTS Trimestral 4 ECTS Trimestral 5 ECTS Trimestral 6
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ECTS Trimestral 7 ECTS Trimestral 8 ECTS Trimestral 9

ECTS Trimestral 10 ECTS Trimestral 11 ECTS Trimestral 12

ECTS Trimestral 13 ECTS Trimestral 14 ECTS Trimestral 15

ECTS Trimestral 16 ECTS Trimestral 17 ECTS Trimestral 18

ECTS Trimestral 19 ECTS Trimestral 20 ECTS Trimestral 21

ECTS Trimestral 22 ECTS Trimestral 23 ECTS Trimestral 24

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

No No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

¿ Comprender las especificaciones y el modo de funcionamiento de los actuales sistemas de codificación multimedia, tanto del punto de vista psicofísi-
co como desde el punto de vista de los fundamentos de teoría de la información y algorítmica relacionada.
¿ Comprender los fundamentos de la difusión y distribución de las señales multimedia sobre las redes de transporte actuales, ya sean de área perso-
nal, local, o de área metropolitana.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Los temas cubiertos por Sistemas y Comunicaciones Multimedia se estructuran en los siguientes bloques:

¿ Percepción auditiva y visual, codificación de fuente y estándares asociados, digitalización de señales multimedia, revisión de codificación diferencial
basada en predicción, cuantificación fija y adaptativa, codificación de audio con modelos psicoacústicos de percepción auditiva y estándares asociados
(MPEG Audio MP3), sistema Digital Audio Broadcasting (DAB), codificación basada en transformadas (bancos de filtros y wavelets), codificación sub-
banda, codificación escalable de imágenes y estándares (JPEG2000), codificación de video con recuperación a errores (error resilience) y estándares
asociados (H26X y MPEG2), Transcodificación de información multimedia entre diferentes formatos y estándares (MPEG4), codificación de descrip-
ción múltiple y estándares (MPEG4), Indexación de contenidos multimedia (MPEG7), técnicas básicas de codificación de información multimedia 3D
(entornos inmersivos, codificación de audio 3D, 3DTV).

¿ Distribución de señales de video, Digital Video Broadcasting-DVB para TV digital, transporte y distribución de información multimedia sobre redes
de datos, transmisión de voz y video en Internet, transmisión multimedia en redes de área personal (IEEE 802.15), redes de área local (IEEE 802.11,
802.11e con QoS para Wi-Fi) y en redes de área metropolitana (IEEE 802.16, WiMax, 3G, 4G) con calidad de servicio garantizada. Transmisión de in-
formación multimedia 3D sobre Internet y redes móviles.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Competencias específicas:

CE2 Comprender los resultados fundamentales de la teoría de la información y aplicarlos, tanto para comunicaciones punto a punto como para redes
de comunicación, así como para el diseño de sistemas óptimos y prácticos de codificación de fuente y canal.

CE10 Capacidad para preparar el estado de la investigación en un tema dado dentro del ámbito de las Telecomunicaciones, buscando y distinguiendo
los diferentes tipos de fuentes de información y su impacto.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Capacidad de análisis y pensamiento crítico, para investigar con independencia y autocrítica, y de buscar y utilizar
información para documentar ideas.
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CG4 - Capacidad de identificar y resolver los puntos críticos para realizar una transferencia tecnológica efectiva, transformando
resultados teóricos en productos y servicios de interés para la sociedad.

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

AF1 Actividades teóricas 20 100

AF2 Actividades prácticas 19 100

AF3 Trabajo personal del estudiante 75 0

AF4 Evaluación 3 100

AF5 Tutorización 8 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

SE1 Prueba objetiva, consistente en uno
o varios exámenes que constarán tanto
de cuestiones teórico-prácticas como de
problemas.

50.0 50.0

SE2 Evaluación de las actividades
prácticas a partir de la elaboración de
trabajos/memorias y/o exposiciones orales

45.0 40.0

SE3 Evaluación continua de cada alumno/
a, basada en la participación y grado de
implicación del alumno/a en el proceso de
enseñanza-aprendizaje, teniendo en cuenta
la asistencia regular a las actividades
presenciales previstas y la resolución
de cuestiones y problemas propuestos
periódicamente.

5.0 10.0

NIVEL 2: Procesado de Imagen y Video

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Trimestral

ECTS Trimestral 1 ECTS Trimestral 2 ECTS Trimestral 3

5

ECTS Trimestral 4 ECTS Trimestral 5 ECTS Trimestral 6

ECTS Trimestral 7 ECTS Trimestral 8 ECTS Trimestral 9

ECTS Trimestral 10 ECTS Trimestral 11 ECTS Trimestral 12

ECTS Trimestral 13 ECTS Trimestral 14 ECTS Trimestral 15

ECTS Trimestral 16 ECTS Trimestral 17 ECTS Trimestral 18
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ECTS Trimestral 19 ECTS Trimestral 20 ECTS Trimestral 21

ECTS Trimestral 22 ECTS Trimestral 23 ECTS Trimestral 24

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

No No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NIVEL 3: Procesado de Imagen y Video

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 5 Trimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Trimestral 1 ECTS Trimestral 2 ECTS Trimestral 3

5

ECTS Trimestral 4 ECTS Trimestral 5 ECTS Trimestral 6

ECTS Trimestral 7 ECTS Trimestral 8 ECTS Trimestral 9

ECTS Trimestral 10 ECTS Trimestral 11 ECTS Trimestral 12

ECTS Trimestral 13 ECTS Trimestral 14 ECTS Trimestral 15

ECTS Trimestral 16 ECTS Trimestral 17 ECTS Trimestral 18

ECTS Trimestral 19 ECTS Trimestral 20 ECTS Trimestral 21

ECTS Trimestral 22 ECTS Trimestral 23 ECTS Trimestral 24

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

No No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

¿ Razonar sobre técnicas avanzadas de procesado de señal en imagen y video
¿ Habilidad de aplicar métodos de supresión de ruido, segmentación y compresión de imágenes y video.

5.5.1.3 CONTENIDOS
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Se presentan las técnicas más importantes de tratamiento computacional de imágenes y video, introduciendo metodologías computacionales avanza-
das, aplicables también a otros tipos de datos, y por tanto de interés a un amplio abanico de disciplinas.

Los temas cubiertos son los siguientes:
¿ Ecuaciones de difusión para el filtrado de imágenes, segmentación de imágenes, resaltado de colores, bancos de filtros wavelet multidimensionales,
relaciones entre las tranasformadas wavelets y otras transformadas, decomposición de imágenes en wavelets, inteligencia computacional para análisis
de datos, aprendizaje máquina, lógica difusa, computabilidad probabilística, redes neuronales, computabilidad evolucionaria, algoritmos genéticos.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Competencias específicas:

CE6 Capacidad para diseñar, modelar, analizar e implementar diferentes tipos de redes alámbricas e inalámbricas, así como sistemas avanzados de
comunicaciones móviles y audiovisuales.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Capacidad de análisis y pensamiento crítico, para investigar con independencia y autocrítica, y de buscar y utilizar
información para documentar ideas.

CG4 - Capacidad de identificar y resolver los puntos críticos para realizar una transferencia tecnológica efectiva, transformando
resultados teóricos en productos y servicios de interés para la sociedad.

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

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

AF1 Actividades teóricas 20 100

AF2 Actividades prácticas 30 100

AF3 Trabajo personal del estudiante 70 0

AF4 Evaluación 5 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

SE1 Prueba objetiva, consistente en uno
o varios exámenes que constarán tanto
de cuestiones teórico-prácticas como de
problemas.

65.0 75.0

SE2 Evaluación de las actividades
prácticas a partir de la elaboración de
trabajos/memorias y/o exposiciones orales

25.0 35.0

SE3 Evaluación continua de cada alumno/
a, basada en la participación y grado de
implicación del alumno/a en el proceso de
enseñanza-aprendizaje, teniendo en cuenta
la asistencia regular a las actividades
presenciales previstas y la resolución
de cuestiones y problemas propuestos
periódicamente.

0.0 5.0

NIVEL 2: Antenas y Sistemas RF para Comunicaciones

cs
v:

 1
45

19
83

35
31

36
87

97
51

69
93

6



Identificador : 4314842

44 / 63

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Trimestral

ECTS Trimestral 1 ECTS Trimestral 2 ECTS Trimestral 3

5

ECTS Trimestral 4 ECTS Trimestral 5 ECTS Trimestral 6

ECTS Trimestral 7 ECTS Trimestral 8 ECTS Trimestral 9

ECTS Trimestral 10 ECTS Trimestral 11 ECTS Trimestral 12

ECTS Trimestral 13 ECTS Trimestral 14 ECTS Trimestral 15

ECTS Trimestral 16 ECTS Trimestral 17 ECTS Trimestral 18

ECTS Trimestral 19 ECTS Trimestral 20 ECTS Trimestral 21

ECTS Trimestral 22 ECTS Trimestral 23 ECTS Trimestral 24

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

No No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NIVEL 3: Antenas y Sistemas RF para Comunicaciones

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 5 Trimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Trimestral 1 ECTS Trimestral 2 ECTS Trimestral 3

5

ECTS Trimestral 4 ECTS Trimestral 5 ECTS Trimestral 6

ECTS Trimestral 7 ECTS Trimestral 8 ECTS Trimestral 9

ECTS Trimestral 10 ECTS Trimestral 11 ECTS Trimestral 12

ECTS Trimestral 13 ECTS Trimestral 14 ECTS Trimestral 15

ECTS Trimestral 16 ECTS Trimestral 17 ECTS Trimestral 18

ECTS Trimestral 19 ECTS Trimestral 20 ECTS Trimestral 21

ECTS Trimestral 22 ECTS Trimestral 23 ECTS Trimestral 24

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

No No No

cs
v:

 1
45

19
83

35
31

36
87

97
51

69
93

6



Identificador : 4314842

45 / 63

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Analizar y diseñar antenas de última generación, equipos y subsistemas modernos de radio-frecuencia, así como el modelado de diferentes tipos de
canales, cálculo de enlaces y la planificación.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Los temas cubiertos son los siguientes:
Parámetros y especificaciones de las antenas: diagrama, eficiencia, resistencia de radiación, ganancia, área efectiva, impedancia; antenas básicas, hi-
lo, microstrip, y obertura, antenas impresas. Baluns y efecto de la tierra. Antenas de banda ancha, activas. Reflectores. Baterías de antenas, síntesis
GA de baterías, antenas reconfigurables y adaptativas. Métodos CAD para antenas (FDTD y FEM), análisis en el dominio espectral y temporal, trans-
formaciones campo próximo-lejano, y condiciones absorbentes. Medidas de antenas pequeñas en campo lejano y sistemas de campo próximo para
grandes antenas, corrección de las sondas y trasformación campo próximo-lejano. Modelado de canales, cálculo de radio-enlaces y planificación radio
en diferentes escenarios. Equipos y subsistemas asociados de RF, redes y dispositivos pasivos (filtros, divisores/combinadores, redes de adaptación),
y activos, diseño CAD y análisis lineal/no-lineal, técnicas de medida.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Competencias específicas:

CE4 Conocer las principales técnicas avanzadas de modulación/demodulación, codificación y ecualización presentes en los sistemas modernos de
comunicación alámbricos e inalámbricos, entendiendo los compromisos entre tasa de bit, potencia, ancho de banda, y como las restricciones compu-
tacionales afectan a estos compromisos.

CE7 Capacidad para la formulación de preguntas de investigación en el ámbito de las Telecomunicaciones y selección de los métodos teóricos o expe-
rimentales adecuados para dar respuestas a dichas preguntas.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG4 - Capacidad de identificar y resolver los puntos críticos para realizar una transferencia tecnológica efectiva, transformando
resultados teóricos en productos y servicios de interés para la sociedad.

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

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

AF1 Actividades teóricas 20 100

AF2 Actividades prácticas 30 100

AF3 Trabajo personal del estudiante 70 0

AF4 Evaluación 5 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos
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5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

SE1 Prueba objetiva, consistente en uno
o varios exámenes que constarán tanto
de cuestiones teórico-prácticas como de
problemas.

45.0 55.0

SE2 Evaluación de las actividades
prácticas a partir de la elaboración de
trabajos/memorias y/o exposiciones orales

25.0 35.0

SE3 Evaluación continua de cada alumno/
a, basada en la participación y grado de
implicación del alumno/a en el proceso de
enseñanza-aprendizaje, teniendo en cuenta
la asistencia regular a las actividades
presenciales previstas y la resolución
de cuestiones y problemas propuestos
periódicamente.

15.0 25.0

NIVEL 2: Temas Seleccionados

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Trimestral

ECTS Trimestral 1 ECTS Trimestral 2 ECTS Trimestral 3

2 1,5 1,5

ECTS Trimestral 4 ECTS Trimestral 5 ECTS Trimestral 6

ECTS Trimestral 7 ECTS Trimestral 8 ECTS Trimestral 9

ECTS Trimestral 10 ECTS Trimestral 11 ECTS Trimestral 12

ECTS Trimestral 13 ECTS Trimestral 14 ECTS Trimestral 15

ECTS Trimestral 16 ECTS Trimestral 17 ECTS Trimestral 18

ECTS Trimestral 19 ECTS Trimestral 20 ECTS Trimestral 21

ECTS Trimestral 22 ECTS Trimestral 23 ECTS Trimestral 24

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

No No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NIVEL 3: Temas Seleccionados

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 5 Trimestral
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DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Trimestral 1 ECTS Trimestral 2 ECTS Trimestral 3

2 1,5 1,5

ECTS Trimestral 4 ECTS Trimestral 5 ECTS Trimestral 6

ECTS Trimestral 7 ECTS Trimestral 8 ECTS Trimestral 9

ECTS Trimestral 10 ECTS Trimestral 11 ECTS Trimestral 12

ECTS Trimestral 13 ECTS Trimestral 14 ECTS Trimestral 15

ECTS Trimestral 16 ECTS Trimestral 17 ECTS Trimestral 18

ECTS Trimestral 19 ECTS Trimestral 20 ECTS Trimestral 21

ECTS Trimestral 22 ECTS Trimestral 23 ECTS Trimestral 24

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

No No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Interaccionar de manera eficiente con grupos de investigación a través de sesiones periódicas de exposición de temas relacionados con la investiga-
ción en Tecnologías de la Información, Comunicación y Medios Audiovisuales.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Sesiones periódicas de exposición de temas relacionados con la investigación en Comunicaciones avanzadas, Redes avanzadas y Comunicaciones
Multimedia, proporcionándose un conocimiento transversal de resultados de investigación, así como una mayor familiaridad con el estado del arte y la
terminología en las áreas asociadas al Máster.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Competencias específicas:

CE8 Capacidad para realizar una búsqueda selectiva de información, así como escribir y revisar documentos técnicos, artículos y proyectos de investi-
gación en el ámbito de las Telecomunicaciones.

CE10 Capacidad para preparar el estado de la investigación en un tema dado dentro del ámbito de las Telecomunicaciones, buscando y distinguiendo
los diferentes tipos de fuentes de información y su impacto.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Capacidad de análisis y pensamiento crítico, para investigar con independencia y autocrítica, y de buscar y utilizar
información para documentar ideas.

CG3 - Habilidad para participar en foros de difusión, revistas, conferencias, etc, así como realizar de manera eficaz trabajo
cooperativo en equipos transnacionales.

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

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES
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No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

AF3 Trabajo personal del estudiante 75 0

AF4 Evaluación 50 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

SE2 Evaluación de las actividades
prácticas a partir de la elaboración de
trabajos/memorias y/o exposiciones orales

80.0 90.0

SE3 Evaluación continua de cada alumno/
a, basada en la participación y grado de
implicación del alumno/a en el proceso de
enseñanza-aprendizaje, teniendo en cuenta
la asistencia regular a las actividades
presenciales previstas y la resolución
de cuestiones y problemas propuestos
periódicamente.

10.0 20.0

5.5 NIVEL 1: Trabajo Fin de Máster

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Trabajo Fin de Máster

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Trabajo Fin de Grado / Máster

ECTS NIVEL 2 10

DESPLIEGUE TEMPORAL: Trimestral

ECTS Trimestral 1 ECTS Trimestral 2 ECTS Trimestral 3

10

ECTS Trimestral 4 ECTS Trimestral 5 ECTS Trimestral 6

ECTS Trimestral 7 ECTS Trimestral 8 ECTS Trimestral 9

ECTS Trimestral 10 ECTS Trimestral 11 ECTS Trimestral 12

ECTS Trimestral 13 ECTS Trimestral 14 ECTS Trimestral 15

ECTS Trimestral 16 ECTS Trimestral 17 ECTS Trimestral 18

ECTS Trimestral 19 ECTS Trimestral 20 ECTS Trimestral 21

ECTS Trimestral 22 ECTS Trimestral 23 ECTS Trimestral 24

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

No No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No
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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 10 Trimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Trimestral 1 ECTS Trimestral 2 ECTS Trimestral 3

10

ECTS Trimestral 4 ECTS Trimestral 5 ECTS Trimestral 6

ECTS Trimestral 7 ECTS Trimestral 8 ECTS Trimestral 9

ECTS Trimestral 10 ECTS Trimestral 11 ECTS Trimestral 12

ECTS Trimestral 13 ECTS Trimestral 14 ECTS Trimestral 15

ECTS Trimestral 16 ECTS Trimestral 17 ECTS Trimestral 18

ECTS Trimestral 19 ECTS Trimestral 20 ECTS Trimestral 21

ECTS Trimestral 22 ECTS Trimestral 23 ECTS Trimestral 24

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

No No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Comunicar con claridad, tanto oralmente como por escrito, y presentar ante un tribunal de manera efectiva un trabajo original de investigación realiza-
do individualmente, en el campo de las tecnologías de la Información y las Comunicaciones.

Preparar el estado de la investigación en un tema dado dentro del ámbito de las Telecomunicaciones, buscando y distinguiendo los diferentes tipos de
fuentes de información y su impacto.

5.5.1.3 CONTENIDOS

El objetivo del Trabajo de Fín de Máster es incrementar las habilidades del estudiante en diversos aspectos relacionados con la tarea de investigación:
localización y búsqueda selectiva de fuentes bibliográficas sobre un determinado tema, formulación y desarrollo de especificaciones de problemas, es-
critura y revisión de documentos técnicos, así como la defensa oral efectiva de los resultados de su trabajo.

El tipo de Trabajo a desarrollar puede ser bastante variable, aunque siempre dentro de las líneas marcadas por los objetivos y las competencias esta-
blecidas para el Título de Máster, por tanto, deberá tener un enfoque hacia las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC). En cualquier
caso, se puede decir que el objetivo final de este materia es aplicar las competencias adquiridas durante los estudios a la actividad investigadora que
es la orientación principal del máster.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Las líneas temáticas sobre las cuales desarrollar el Trabajo Fin de Máster, refuerzan los objetivos asociados a este Master. Se proponen las siguientes
líneas temáticas de investigación (este listado se actualizará ligeramente cada curso académico, para de esta forma estar siempre en sincronía con el
estado de la investigación):

· Procesado de señal colaborativo en redes

· Comunicaciones descentralizadas, auto-organizadas y adaptativas

· Algoritmos de comunicaciones y protocoles para redes de sensores inalámbricas
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· Arquitecturas software para redes de sensores inalámbricas

· Diseño y desarrollo de testbeds para redes de sensores inalámbricas

· Herramientas de modelado y análisis para redes descentralizadas a gran escala

· Sistemas avanzados de codificación iterativa

· Diseño de códigos para canales de comunicaciones

· Técnicas de codificación espacio-temporales y con múltiples antenas para sistemas MIMO inalámbricos

· Técnicas de diversidad cooperativa para comunicaciones

· Técnicas avanzadas de procesado de señal en array y de conformación de haz

· Inferencia estadística y estimación bajo restricciones en comunicaciones

· Problemas de optimización avanzados en comunicaciones y procesado de señal

· Algoritmos adaptativos para sistemas de comunicaciones

· Procesado avanzado de señales, imagen y video en múltiples dimensiones

· Procesado de señal avanzado para comunicaciones ópticas

· Algoritmos noveles de procesado estadístico para comunicaciones inalámbricas

· Técnicas avanzadas de estimación de canal

· Radios cognitivas y radios auto-configurables

· Optimización de redes auto-organizadas mediante teoría del juego

· Radios definidas por software

· Comunicaciones de banda ancha y ultra-wide-band

· Límites fundamentales en comunicaciones

· Teoría de la información en redes

· Algoritmos robustos y adaptativos para maximizar la capacidad en comunicaciones

· Modelado estocástico y simulación exacta estocástica

· Diseño multi-capa para redes ad-hoc

· Algoritmos distribuidos para control, estimación y detección en redes de comunicaciones

· Redes heterogéneas, conexión y cooperación

· Algoritmos MAC descentralizados y sincronización

· Algoritmos de enrutado inteligentes y adaptativos

· Tomografía avanzada de redes y muestreo de tráfico

· Diseño y análisis de antenas noveles compactas para redes inalámbricas

· Estudio de la complejidad en problemas de comunicaciones y procesado de señal

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Capacidad de análisis y pensamiento crítico, para investigar con independencia y autocrítica, y de buscar y utilizar
información para documentar ideas.

CG2 - Habilidad de defender criterios con rigor y argumentos, y de exponerlos claramente en público en un entorno multilingüe.

CG3 - Habilidad para participar en foros de difusión, revistas, conferencias, etc, así como realizar de manera eficaz trabajo
cooperativo en equipos transnacionales.

CG4 - Capacidad de identificar y resolver los puntos críticos para realizar una transferencia tecnológica efectiva, transformando
resultados teóricos en productos y servicios de interés para la sociedad.

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE7 - Capacidad para la formulación de preguntas de investigación en el ámbito de las Telecomunicaciones y selección de los
métodos teóricos o experimentales adecuados para dar respuestas a dichas preguntas.

CE8 - Capacidad para realizar una búsqueda selectiva de información, así como escribir y revisar documentos técnicos, artículos y
proyectos de investigación en el ámbito de las Telecomunicaciones.

CE9 - Capacidad para comunicar con claridad, tanto oralmente como por escrito, y presentar ante un tribunal de manera efectiva un
trabajo original de investigación realizado individualmente, en el campo de las tecnologías de la Información y las Comunicaciones.
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CE10 - Capacidad para preparar el estado de la investigación en un tema dado dentro del ámbito de las Telecomunicaciones,
buscando y distinguiendo los diferentes tipos de fuentes de información y su impacto.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

AF3 Trabajo personal del estudiante 230 0

AF5 Tutorización 10 100

AF7 Preparación de presentación del
Trabajo Fin de Máster

9 0

AF8 Exposición pública del Trabajo Fin
de Máster

1 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

SE4 Evaluación de la presentación y
defensa, una vez obtenidos todos los
restantes créditos del plan de estudios,
de un proyecto integral de Ingeniería
de Telecomunicación de naturaleza
profesional en el que se sinteticen
las competencias adquiridas en las
enseñanzas. La evaluación atenderá a los
siguientes criterios: a) Dificultad de las
tareas realizadas y nivel de competencias
del Máster aplicadas en su desarrollo, b)
Calidad de la memoria (documentación)
del proyecto, tanto a nivel formal como
técnica, c) Exposición y defensa pública
del trabajo realizado frente al tribunal

100.0 100.0
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6. PERSONAL ACADÉMICO
6.1 PROFESORADO Y OTROS RECURSOS HUMANOS

Universidad Categoría Total % Doctores % Horas %

Universitat Politècnica de València Profesor Titular 2 100 5

Universitat Politècnica de València Catedrático de
Universidad

1 100 2

Universitat de València (Estudi General) Profesor
Asociado

23 26 5

(incluye profesor
asociado de C.C.:
de Salud)

Universitat de València (Estudi General) Profesor
colaborador
Licenciado

1 100 15

Universitat de València (Estudi General) Profesor Titular
de Escuela
Universitaria

10 41 15

Universitat de València (Estudi General) Catedrático de
Universidad

8 100 25

Universitat de València (Estudi General) Profesor Titular
de Universidad

40 100 15

Universitat de València (Estudi General) Ayudante Doctor 6 100 10

Universitat de València (Estudi General) Profesor
Contratado
Doctor

10 100 15

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 %

70 20 75

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

8.2 PROCEDIMIENTO GENERAL PARA VALORAR EL PROGRESO Y LOS RESULTADOS
El diseño del plan permite valorar mejor los resultados del aprendizaje de los/as estudiantes ya en la evaluación de cada una de los materias. Los/as
profesores/as implicados en los materias que comparten actividades pueden distribuirse la evaluación de la adquisición de las distintas competencias.
Se proponen las figuras de coordinador/a de materia y de coordinador/a de curso, que se encargarán de supervisar e integrar el funcionamiento en
esos dos ámbitos y formarán parte de la comisión académica de título del máster propuesto.

Por último, el trabajo final de máster constituye una ocasión idónea para evaluar el grado de madurez del estudiante. Por una parte, la dirección del
trabajo por parte de un profesor/a tutor/a permitirá una supervisión directa del trabajo y una ocasión de evaluar las competencias adquiridas. Por otra,
la exposición pública del trabajo final del máster y su defensa frente a un panel de profesores/as es un momento clave en la evaluación de los resulta-
dos del aprendizaje del estudiante.

En cuanto al seguimiento de los resultados globales de la titulación, la Universitat de València, como coordinador/a del máster, viene desarrollando,
desde el curso 2002-2003, un seguimiento especial del progreso y resultado de los/as estudiantes durante los primeros cursos, mediante un Plan de
Evaluación y Mejora del Rendimiento Académico (PAMRA). Este Plan se puso en marcha en todas las titulaciones, y tenía por finalidad analizar los re-
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sultados obtenidos en el primer curso de matrícula, porque se consideraba que la orientación y desarrollo del primer curso tiene, desde múltiples pun-
tos de vista, una importancia decisiva en la trayectoria y éxito posterior de los/as estudiantes.

1. Gestión del proceso
Impulso del Plan: corresponde al Vicerrectorado que asume las competencias de la política de calidad, que en este momento es el Vicerrectorado de
Convergencia Europea y Calidad. Dicho vicerrectorado desarrolla el Plan mediante el apoyo técnico del Unitat de Qualitat.

Aprobación y lanzamiento del Plan: Comisión de Calidad de los Servicios Universitarios.

Estructura Técnica de apoyo:
- 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
- Unitat de Qualitat, que coordina el desarrollo del proceso

Estructuras de evaluación y seguimiento en las titulaciones:
- 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.

2. Indicadores de rendimiento
- 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/as
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

3. Proceso a seguir
1. La Comisión de Calidad de los Servicios Universitarios insta a las CAT de titulación a elaborar un informe de seguimiento del progreso de los/as es-
tudiantes, una vez concluido el máster.
2. El Servicio de Análisis y Planificación proporciona a las CAT los datos elaborados en el Observatorio de Calidad de las Titulaciones.
3. La CAT nombra el Comité de Calidad de Titulación y le encarga la elaboración de un informe, a partir de los datos proporcionados por el Observato-
rio de Calidad de las Titulaciones.
4. La CAT debate el informe presentado por el CCT y aprueba las medidas de mejora a implantar en la titulación al año siguiente.
5. La Dirección del Centro remite al Vicerrectorado y a la Comisión de Calidad de la Universidad una copia del informe aprobado.

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 2015

Ver Apartado 10: Anexo 1.

10.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN

10.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN (AÑADIR TABLA)

La adaptación, para los/as estudiantes que lo deseen, desde el plan de estudios a extinguir al nuevo master se realizará de manera trivial aplicando un
sistema de reconocimiento/convalidaciones en función de las asignaturas que el/a estudiante haya superado en el plan de estudios a extinguir, dado
que todas las materias coinciden y se mantienen exactamente, a excepción de la materia ¿Multimedia 3D en Internet y Redes Móviles¿, la cual se ex-
tingue.

EQUIVALENCIA DE MATERIAS ENTRE NUEVA PROPUESTA DE MÁSTER Y VERSIÓN ACTUAL (A EXTINGUIR) DEL MÁSTER

Materia
(nueva propuesta de Máster) Materia
(Máster actual)
Metodología de la Investigación Metodología de la Investigación
Trabajo Fin de Máster Trabajo Fin de Máster
Procesos Estocásticos avanzados para Ingenieros Procesos Estocásticos avanzados para Ingenieros
Teoría de la Información Teoría de la Información
Técnicas avanzadas de Optimización para Comunicaciones y Procesado de señal Técnicas avanzadas de Optimización para Comunicaciones y Pro-
cesado de señal
Teoría de la Comunicaciones Digitales Teoría de la Comunicaciones Digitales
Técnicas avanzadas de codificación Técnicas avanzadas de codificación
Procesado avanzado de señal para Comunicaciones Procesado avanzado de señal para Comunicaciones
Comunicaciones inalámbricas avanzadas y Movilidad Comunicaciones inalámbricas avanzadas y Movilidad
Antenas y Sistemas RF para Comunicaciones Antenas y Sistemas RF para Comunicaciones
Redes y Protocolos avanzados de Comunicaciones Redes y Protocolos avanzados de Comunicaciones
Diseño e Implementación de Redes Inalámbricas de sensores Diseño e Implementación de Redes Inalámbricas de sensores
Redes de Comunicaciones Móviles Redes de Comunicaciones Móviles
Sistemas y Comunicaciones Multimedia Sistemas y Comunicaciones Multimedia
Procesado de Imagen y Video Procesado de Imagen y Video
Temas seleccionados Seminarios de Investigación
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10.3 ENSEÑANZAS QUE SE EXTINGUEN

CÓDIGO ESTUDIO - CENTRO

4311845-46035537 Máster Universitario en Ciencias Avanzadas de las Telecomunicaciones Modernas /
Advanced Sciences of Modern Telecommunications-Escuela Técnica Superior de
Ingeniería

4311845-46035537 Máster Universitario en Ciencias Avanzadas de las Telecomunicaciones Modernas/
Advanced Sciences of Modern Telecommunications por la Universidad Pompeu Fabra y la
Universitat de València (Estudi General)-Escuela Técnica Superior de Ingeniería

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

Avinguda de la Universitat s/n 46100 Valencia Burjassot

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

etse@uv.es 620641202 933543207 Director de la ETSE

11.2 REPRESENTANTE LEGAL

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

22610942X ESTEBAN JESUS MORCILLO SANCHEZ

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

Avenida de Blasco Ibáñez, 13 46010 Valencia Valencia

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

rectorat@uv.es 963864120 963864117 Rector

11.3 SOLICITANTE

El responsable del título no es el solicitante

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

25972815L JESUS AGUIRRE MOLINA

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

Avenida de Blasco Ibáñez, 13 46010 Valencia Valencia

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

planes@uv.es 620641202 963864117 Responsable de la Oficina de
Planes de Estudio
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FECHA: 07/07/2014 


EXPEDIENTE Nº: 7562/2013 
ID TÍTULO: 4314842 


 
CONTESTACIÓN AL SEGUNDO INFORME PROVISIONAL DE 
EVALUACIÓN DE VERIFICACIÓN DE PLAN DE ESTUDIOS DEL MÁSTER 
UNIVERSITARIO EN CIENCIAS AVANZADAS DE LAS 
TELECOMUNICACIONES MODERNAS/ADVANCED SCIENCES OF 
MODERN TELECOMUNICATIONS POR LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA 
(ESTUDI GENERAL) REALIZADA POR ANECA CON FECHA 07/07/2014 
CORRESPONDIENTE AL EXPEDIENTE Nº: 7562/2013 (ID TÍTULO: 4314842) 
 
 
ANECA ha elaborado una segunda Propuesta de informe con algunos aspectos restantes 
que necesariamente deben ser modificados a fin de obtener un informe favorable así 
como unas recomendaciones sobre el modo de mejorar el plan de estudios. El presente 
escrito ofrece, en primer lugar, las respuestas a los aspectos a subsanar necesariamente 
y, en segundo lugar, a las recomendaciones. 
 
A. ASPECTOS A SUBSANAR 
 
CRITERIO 4: ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES 
Se deben especificar los criterios de valoración relativos a la formación académica o 
formación complementaria (qué tipo de formación académica no oficial puede ser 
objeto de valoración, con qué criterios se valorará la formación profesional, ...).  
La universidad en el escrito de alegaciones indica que, en el caso de reconocimiento de 
créditos por experiencia profesional, se podrá reconocer el Trabajo Fin de Máster, 
contraviniendo la normativa. Se debe eliminar dicha intención de reconocer el TFM. 
 
RESPUESTA DE LA CEPE: 
Se ha corregido de forma que se podrán reconocer 5 créditos por la experiencia 
profesional: 
 
La experiencia profesional: en este caso, solamente se podrá reconocer la materia 
Metodologías de la Investigación (Research Methodologies) 
 
 
CRITERIO 5. PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS 
 
Se deben definir las competencias específicas para las materias optativas que deben 
incluirse en las fichas de las materias en el apartado de Observaciones. Asimismo, 
dichas competencias deberán relacionarse en el pdf del criterio 5 (apartado 
Descripción del plan de Estudios) asociando en la relación cada competencia a las 
materias en las que se adquiere. 
 
RESPUESTA DE LA CEPE: 
 
Se han incluido las competencias específicas correspondientes para las materias 
optativas en el apartado de Observaciones. 
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Una buena parte de los contenidos de las asignaturas Teoría de las Comunicaciones 
digitales y Sistemas (obligatoria) y Comunicaciones Multimedia (optativa) no tienen el 
preceptivo nivel avanzado de Máster para alcanzar las competencias asignadas. 
 
RESPUESTA DE LA CEPE: 
Se han actualizado los contenidos correspondientes a las asignaturas de Teoría de las 
Comunicaciones digitales y Sistemas (obligatoria) y Comunicaciones Multimedia 
(optativa) 
 
Se deben desarrollar de manera conveniente los contenidos para la asignatura 
Metodologías de la Investigación. 
 
RESPUESTA DE LA CEPE: 
Se han desarrollado los contenidos de la asignatura de Metodologías de la Investigación 
de manera más completa. 
 
 
B. RECOMENDACIONES 
 
CRITERIO 5: PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS 
Por coherencia se recomienda traducir al castellano toda la información de la 
Memoria (las líneas temáticas de investigación del TFM, la materia 10 “Selected 
Topics” …). 
 
RESPUESTA DE LA CEPE: 
Se ha corregido. 
 
 
Se recomienda clarificar la programación temporal trimestral de las optativas. En la 
descripción de la distribución de créditos de optatividad se indica que hay una 
asignatura optativa en el primer trimestre, cuatro en el segundo y una en el tercero que 
deben de cursar el estudiante, esto supone que el número de créditos de optatividad 
sería de 30 y no los 25 que se indican en la memoria. Además, con dicha distribución, 
la asignatura optativa del tercer trimestre, al ser la única ofertada, pasaría a ser 
obligatoria. 
 
RESPUESTA DE LA CEPE: 
El número de créditos de optatividad que se ofrecen son 50 ECTS en total, de los cuales 
el estudiante debe escoger 25 ECTS. 
En el apartado 5, sobre planificación de enseñanzas se ha añadido un organigrama 
donde se describe la ordenación del máster. Si tenemos en cuenta que el curso tiene una 
duración real de 9 meses, contando únicamente la primera convocatoria, las asignaturas 
se ofertan trimestralmente, con la siguiente secuencia: 
- Primer trimestre: Cuatro asignaturas obligatorias y se ofertan también 3 asignaturas 
optativas 
Segundo trimestre: Una asignatura obligatoria y se ofertan además 4 asignaturas 
optativas. 
Tercer trimestre: Trabajo fin de máster y se oferta una única asignatura optativa 
adicional. 
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Además, la asignatura de Temas Seleccionados (Selected Topics), también de 5 ECTS, 
se imparte durante todo el curso académico con un número inferior de horas por 
semana, en comparación con el resto de asignaturas.  
En cuanto a la elección por parte del estudiante, éste solo tendría que escoger la 
asignatura optativa que se ofrece en el tercer trimestre en el caso de que no hubiera 
realizado en el segundo trimestre el número suficiente de asignaturas optativas para 
completar 50 ECTS (asignaturas obligatorias + optativas) entre el primer y el segundo 
trimestre. 
 
Se indica en la memoria que se tratará de ampliar los convenios Erasmus vigentes para 
las titulaciones de grado de la UV relacionadas con este máster (en concreto, grado de 
Ingeniería Telemática y grado de Ingeniería Electrónica de Telecomunicación). Se 
recomienda que los estudiantes tengan, previo a su matriculación, acceso al listado de 
convenios realmente asociados al Máster propuesto. 
 
RESPUESTA DE LA CEPE: 
Se comunicará el listado de convenios Erasmus a los estudiantes con suficiente 
antelación. 
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2. JUSTIFICACIÓN 
 


 
2.1  JUSTIFICACIÓN, ADECUACIÓN DE LA PROPUESTA Y PROCEDIMIENTOS 
 
 
2.1.1 Interés académico, científico o profesional del título propuesto 
 
Orientación: Investigadora 
 
El presente Máster procede de una modificación del actual Master ya aprobado de “Ciencias 
Avanzadas de las Telecomunicaciones Modernas / Advanced Sciences of Modern 
Telecommunications”, coordinado por la Universitat de València: 
Publicación en BOE del plan de estudios del Máster (BOE 79, 02/04/2013) 
Publicación en BOE de corrección del plan de estudios del Máster (BOE 120, 20/05/2013) 
Publicación en DOCV del plan de estudios del Máster (DOCV núm. 7034, 29/05/2013) 
 
Esta propuesta propone una modificación del anterior Máster que tiene como objetivo el 
concentrar el profesorado del Máster dentro del actual Campus de Excelencia VLC Campus, 
integrando profesores/asde las Universidades de la Comunidad Valenciana participantes en el 
VLC Campus, en este caso de la Universitat de València y de la Universitat Politècnica de 
València, fortaleciendo la colaboración a nivel docente e investigador. De esta forma, se 
plantea un Máster Universitario por la Universitat de València, con una participación por 
parte de varios profesores/as(ver Anexo I) de la Universitat Politècnica de València, 
impartiendo varios cursos del Máster.Por otra parte, se produce una pequeña reducción en la 
oferta optativa (-5 ECTS) para racionalizar mejor los recursos humanos del profesorado.  A 
excepción de esta pequeña reducción, la estructura y oferta académica del Máster es 
exactamente la misma que la del actual Máster. 
Es también importante mencionar que el actual Máster ha superado sin problemas todos los 
Informes de Seguimiento de la Generalitat Valenciana que se han realizado hasta la fecha. 
 
Dicho esto, pasamos a detallar el interés de este Máster. Las Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones (TIC) no son únicamente un sector importante de actividad económica en sí mismo, 
sino que además son un motor esencial en todos los campos asociados al conocimiento en la 
sociedad europea. Las TIC se identifican claramente con el concepto de innovación. En la última 
década, el crecimiento de productividad en Europa se ha visto reducido en buena parte debido a un 
uso insuficiente de las TIC1. Un cuarto del crecimiento del PIB y un 40% del crecimiento de la 
productividad se deben a las TIC. Las diferencias entre los indicadores económicos de países 
industrializados se pueden explicar en gran medida por el nivel de inversión, investigación y 
utilización de las TIC además de por la competitividad de la industria asociada a la sociedad de la 
información2. Estas diferencias podrían reducirse drásticamente mediante una utilización adecuada 
de las TIC. 


                                                 
1Creating an Innovative Europe, Report of the Independent Expert Group on R&D and 
Innovation; and Going for Growth, OECD, 2006. 
 
2i2010 – A European Information Society for growth and employment, EU, June 2005. 
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Este Máster pretende proporcionar una serie de conocimientos avanzados y totalmente en sincronía 
con el estado del arte actual en las Telecomunicaciones modernas, que aumenten en gran medida la 
capacidad de investigación, innovación y transferencia tecnológica de la sociedad, especialmente, de 
la sociedad española y europea, a través de diferentes instituciones: universidades e institutos de 
investigación, parques científicos y tecnológicos, así como también empresas tecnológicas, tanto 
empresas establecidas como Pymes. 
 
Desde el punto de vista de investigación fundamental, la formación ofrecida por este Máster 
permitirá abrir e impulsar nuevas líneas de investigación a nivel internacional. Esto tiene 
consecuencias muy positivas. Por un parte, esta formación avanzada y en sincronía con los últimos 
avances en investigación a nivel internacional, permitirá generar nuevos resultados teóricos con un 
impacto importante en la comunidad científica internacional, favoreciendo también al mismo tiempo 
la creación de nuevas líneas de investigación o el fortalecimiento de otras que se encuentran en 
cierta desventaja con respecto a otros países punteros en esta área como EE.UU. Por otra parte, 
también permitirá obtener más financiación y atraer investigadores de todo el mundo, aumentando la 
visibilidad y el impacto internacional. Finalmente, este Máster también impulsará la creación de 
nuevas Pymes tecnológicas, y aumentará las sinergias con empresas tecnológicas españolas y 
extranjeras. 
 
Desde el punto de vista de transferencia tecnológica, por una parte, este Máster ofrece una 
formación en investigación aplicada, que será muy útil para profesionales que deseen trabajar en 
parques científico-tecnológicos. La principal función de estos parques consiste en utilizar resultados 
teóricos obtenidos de la investigación fundamental en universidades y otros centros de investigación, 
y transformarlos de la manera más efectiva posible, en productos o servicios de interés para 
empresas de diferentes tipos, tanto empresas establecidas, como spin-offs que puedan crearse. 
 
Este Máster  pretende formar a profesionales para que tengan una gran capacidad de transferencia 
tecnológica. Actualmente, en la mayoría de las universidades o parques tecnológicos españoles, no 
existe un puente realmente efectivo entre la investigación fundamental y los productos o servicios de 
interés empresarial, con lo cual, no hay un aprovechamiento correcto de todos los resultados de 
investigación fundamental que se generan. Esto se encuentra en un contraste claro con respecto a 
universidades de otros países, como el Swiss Federal Institute of Technology – EPFL – ETHZ o 
cualquier universidad prestigiosa de EE.UU., donde existen sinergias muy fuertes con las empresas, 
y donde es usual el encontrar profesores/as que han creado spin-offs desde su universidad. 
 
Por  otra parte, estos profesionales con alta capacidad de transferencia tecnológica, suponen 
profesionales de gran interés también para aquellas empresas establecidas, tanto españolas como 
extranjeras, que estén dispuestas a destinar una inversión notable en innovación. Por lo tanto, este 
Máster también contribuirá a fortalecer y aumentar el tejido industrial en Tecnologías de la 
Información y Comunicaciones en España, en especial en la Comunidad Valenciana y Cataluña. 
 
En el contexto europeo, existe un gran interés por parte de la Unión Europea por el tema de la 
formación de investigadores en Tecnologías de la información y de las comunicaciones (TIC), y 
prueba de ello es la creación reciente en Europa de un “Grupo de vigilancia de las capacidades 


                                                                                                                                               
3Creating an Innovative Europe, Report of the Independent Expert Group on R&D and 
Innovation; and Going for Growth, OECD, 2006. 
 
4i2010 – A European Information Society for growth and employment, EU, June 2005. 
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profesionales de TIC” con el objeto de vigilar la demanda y las acciones encaminadas a mejorar la 
disponibilidad de capacidades profesionales TIC y comercio electrónico en Europa. 
 
En este mismo sentido, Career Space, un consorcio formado por once grandes compañías de TIC 
(BT, Cisco Systems, IBM Europe, Intel, Microsoft Europe, Nokia, Nortel Networks, Philips, 
Siemens AG, Telefónica y Thales) y por la Asociación  Europea de Industrias de Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones (EICTA), coordinó en el año 2001 un proyecto, junto con más de 
veinte universidades e instituciones europeas, para establecer un marco que describa las funciones, 
capacidades profesionales y competencias que necesita el sector TIC en Europa. Este informe 
detectaba la necesidad de muchos tipos diferentes de profesionales: técnicos/as, directores/as de 
proyecto, consultores/as, juristas, economistas, educadores/as e investigadores/as. Según este 
informe, Europa no dispone de suficientes personas con capacidades profesionales TIC y las 
previsiones apuntaban ya entonces a más de un millón y medio de puestos de trabajo vacantes en 
2005.  
 
Las tecnologías de la información y de las comunicaciones (TIC) constituyen el sector más dinámico 
de la Unión Europea. Las iniciativas en el campo de las TIC están introduciendo cambios 
fundamentales en otros ámbitos empresariales, por eso, se necesitan personas que dominen el 
lenguaje de la era digital, personas cualificadas para aplicar, investigar y desarrollar estas nuevas 
tecnologías, pero que, a la vez, sean capaces de entender las necesidades de los demás y ofrecerles 
asesoramiento.Las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) no son únicamente 
un sector importante de actividad económica en sí mismo, sino que además son un motor esencial en 
todos los campos asociados al conocimiento en la sociedad europea. Las TIC se identifican 
claramente con el concepto de innovación. En la última década, el crecimiento de productividad en 
Europa se ha visto reducido en buena parte debido a un uso insuficiente de las TIC3. Un cuarto del 
crecimiento del PIB y un 40% del crecimiento de la productividad se deben a las TIC. Las 
diferencias entre los indicadores económicos de países industrializados se pueden explicar en gran 
medida por el nivel de inversión, investigación y utilización de las TIC además de por la 
competitividad de la industria asociada a la sociedad de la información4. Estas diferencias podrían 
reducirse drásticamente mediante una utilización adecuada de las TIC. 
 
Además, en el ámbito de las Telecomunicaciones en España, más concretamente en lo que se refiere 
a la capacidad investigadora en Ciencias y Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, 
existe un cierto desfase frente a universidades de prestigio de EE.UU., como Stanford, Berkeley, 
University of Southern California, Cornell, MIT, constatadas por el nivel e impacto de sus 
publicaciones científicas, la calidad de patentes generadas y la enormes sinergias con diversas 
empresas de gran peso (AT&T, Alcatel-Lucent, Qualcomm, etc…). 
 
Esta situación ha tenido tres consecuencias en el ámbito de las Telecomunicaciones. En primer 
lugar, el no tener una formación competitiva frente a universidades de excelencia en EE.UU., ha 
ocasionado un retraso en investigación fundamental y aplicada, en los países de la Unión Europea 
(entre ellos España). En segundo lugar, y en claro contraste de nuevo con otros países como EE.UU., 
Suiza o Australia, la tradición del ingeniero/a de Telecomunicaciones en España se ha focalizado (en 
general) más en la implementación y el desarrollo, que estrictamente en la investigación e 
innovación propiamente dichas, las cuales implican muchas veces romper radicalmente esquemas 
tradicionales y crear teorías y herramientas nuevas (en algunos casos incluso haciendo uso de 
elementos de otras disciplinas diferentes), antes de realizar el diseño e implementación de sistemas. 
En tercer lugar, la falta de una oferta académica que pueda competir con otros países como EE.UU. 
o Suiza, ha dificultado de manera considerable la atracción de estudiantes e investigadores/as 
excelentes desde de otros países extranjeros a España. 
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En la presente solicitud, se propone un Máster Universitario por la Universitat de València, con una 
participación de varios profesores/as(ver Anexo I) de la Universitat Politècnica de València, 
impartiendo varios cursos del Máster, a partir del año académico 2014/2015, siendo el Título del 
Máster expedido por la Universitat de València. 
 
Para hacer posible este Máster, un número importante de profesores/as, tanto de la UVEG como de 
la UPV, son profesores/as investigadores/ascon una larga experiencia en España y en el extranjero, y 
con un reconocido prestigio internacional. 
 
Pese a que se trata de un Máster de reciente creación, que se empezó a impartir en el curso 
2007/2008, se ha conseguido atraer a un número substancial de estudiantes, de los cuales al menos el 
80% de ellos son estudiantes internacionales, provenientes de Europa, Asia o Sudamérica. Esto 
demuestra que el Máster ha generado un cierto impacto internacional, que se espera aumentará en 
los sucesivos años. Dado que para el próximo año académico 2014/2015, los Grados existentes en la 
UV y la UPV tendrás sus primeros graduados/as, además del alto porcentaje de estudiantes 
internacionales, se espera un aumento adicional de pre-inscritos/as, lo cual debería permitir 
seleccionar estudiantes de calidad para este Máster. 
 
Para avalar la excelencia internacional de este Máster, adjuntamos a esta memoria cartas de apoyo 
de universidades de prestigio internacional como Berkeley, Massachussets Institute of Technology 
(MIT), University of California, Los Angeles (UCLA), University of Southern California (USC), 
Princeton University, Stanford University, EPFL, ETHZ, Technical University of Munich, y 
empresas como Deutsche Telekom, Alcatel-Lucent, Telefónica I+D SA (TIDSA) (Cátedras 
Telefónica de la UV y de la UPV). 
Del mismo modo, varios profesores/as e investigadores/as de gran prestigio de estas mismas 
instituciones ya participan en el Máster ASMT impartiendo Seminarios de Investigación, dentro de 
la asignatura de Temas Seleccionados del Máster. De esta forma se garantiza el intercambio real de 
conocimientos y técnicas. Además, esta colaboración debe ser el origen de relaciones de 
investigación conjuntas más allá del propio programa del Máster. 
 
En este Master existe una sinergia con empresas españolas y extranjeras del sector de las 
Telecomunicaciones y sus centros de investigación para poder realizar transferencia tecnología en 
capital humano y formación, dado los contenidos estratégicos e innovadores del Máster.  
 
Los/as doctores/as que participan en la impartición de este Máster suman una cantidad muy 
importante de proyectos de gran relevancia (Programa Consolider, redes de excelencia europeas, 
Plan Nacional del Ministerio de Ciencia e Innovación, Programa INNPACTO, proyectos singulares 
y estratégicos, etc…), una cantidad grande de financiación y un régimen elevado de publicaciones de 
alto impacto. 
 
Por otra parte, respecto al potencial de alumnos/as, se han desarrollado diferentes estrategias. Las 
estrategias para reclutamiento de potenciales alumnos/as son las siguientes:  
 
1) El profesorado investigador que impartirá cursos en el Máster, dirigirá o pertenecerá a grupos de 
investigación de alto nivel, dentro de los cuales, habrá un cierto número de estudiantes que cursarán 
este Máster. Del mismo modo, dada la colaboración y visibilidad internacional de estos grupos, se 
fomentará la movilidad y las estancias de estudiantes de doctorado de otros países, durante las 
cuales, puedan cursar alguno de los cursos que se ofertan en el Máster. 
 


cs
v:


 1
36


17
40


54
65


57
18


29
42


34
35


5







2) Se utilizarán cátedras de empresas, centros y convenios marco con empresas tecnológicas de 
innovación, para fomentar becas de estudio para el Máster y además, atraer a trabajadores/as de 
dichas empresas para que cursen el Máster total o parcialmente. Además de la existencia de 
convenios con diversas empresas del sector de las Telecomunicaciones, tanto la UV como la UPV 
disponen de su Cátedra Telefónica, lo cual permitirá aumentar los cauces de colaboración.  
 
3) Se harán también uso de las redes de excelencia europeas, proyectos europeos, acciones Marie 
Curie, programas nacionales y regionales, para fomentar intercambios y movilidad de estudiantes, 
para que puedan cursar de manera flexible algunos cursos del Máster.  
 
4) Este Máster es también parte del Programa de actividades asociado al Proyecto CONSOLIDER 
“Foundations and Methodologies of Future Sensor and Communication Networks (COMONSENS)”  
( http://www.comonsens.org ), el cual integra grupos de investigación de primer nivel, así como 
también diversos investigadores/as externos de prestigio internacional. Dado que los profesores/as 
de la UV que imparten docencia en este Máster, participan activamente en este Proyecto 
CONSOLIDER, se utizarán diferentes herramientas para aumentar la visibilidad internacional del 
Máster. Este proyecto dispone ya de un Advisory Board externo formado por 10 IEEE Fellows (4 
miembros de la National Academy of Engineering de Estados Unidos) que visitará las instituciones 
españolas participantes cada año. Se pretende formar un comité externo de seguimiento del Máster 
que permita una interacción continua de cara a: a) mejorar cualquier característica del proceso 
formativo y organizativo del Máster, b) maximizar la visibilidad internacional del Máster.    
 
5) Propaganda extensa tanto desde las aulas de las universidades, como electrónicamente  
(Portales web: http://www.uv.es/uvweb/universitat/en/estudis-postgrau/masters-oficials/master-
1285848941532/Titulacio.html?id=1285850866047, http://www.uv.es/mscasmt), como en múltiples 
tablones de anuncios. Se impartirán también varias charlas informativas en diversas universidades y 
centros de investigación de la Comunidad Valenciana. En todos ellos, se distribuirán posters y 
folletos informativos.  
 
6) Con antelación suficiente, los/as profesores/as del Máster, realizarán diversas visitas a empresas 
tecnológicas de innovación y parques científico-tecnológicos de varias comunidades autónomas 
donde impartirán charlas informativas sobre las posibles ganancias que ofrece este Máster desde el 
punto de vista de innovación y transferencia tecnológica. 
 
Adicionalmente se cuentan con los recursos e infraestructura de la UV y del VLC Campus, para que 
con sus medios habituales hagan la difusión de dicho Master en los foros adecuados. Cabe destacar 
dentro de esta actividad, la participación en ferias internacionales de oferta lectiva en grados y 
Masters para captación de alumnos/as. 
 
Relevancia en el entorno social y productivo I+D+i dentro del sector científico a nivel nacional 
y europeo 
 
El último informe de Asociación Multisectorial de Empresas de Electrónica, Tecnologías de la 
Información, Telecomunicaciones y Contenidos digitales de España (AETIC) titulado  “Informe 
Anual del Sector Español de Electrónica, Tecnologías de la Información y Telecomunicaciones 
2011” [1,3], destaca el papel fundamental de las TICs como motor de la economía nacional y 
europea. El sector queda repartido tal como se indica en la figura siguiente. Destacar que incluso con 
la situación de crisis mundial, este sector sigue siendo un empuje fundamental como sector 
estratégico para poder superar la inestabilidad económica. 
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La siguiente Tabla aporta una primera información relativa a la dimensión de cada uno de los grupos 
que componen el mercado del Hipersector TIC, que de forma agregada facturó en 2011 una cifra de 
85.073 millones de euros. 
 


 
Figura 1: Tabla del Hipersector de las TIC 2011. Fuente AMETIC 2011 [3] 


 
Los Servicios de telecomunicación aportan el 47% de los ingresos de conjunto del Hipersector, 
seguido por el de las Tecnologías de la información, con un peso del 19%. Los Contenidos digitales, 
con una cifra de negocio asociada de 10.438 millones de euros aporta otro 12% al mercado total, 
mientras el 22% restante procede de aquellos sectores vinculados al ámbito de las Industrias de 
telecomunicación, así como la Electrónica (de consumo, profesional, Componentes electrónicos...). 
 
Pese al impacto de la crisis económica, se corrobora un empuje continuado en el sector que avala la 
necesidad creciente de técnicos/as y especialistas en las Telecomunicaciones, especialmente en el 
sector de la investigación dado la política de precios de los países del sudeste asiático. La 
investigación y la innovación son la clave para la apertura en el mercado dada la agresiva 
competencias de precio. 
 
De la misma fuente, AMETIC presenta el estudio sobre Salarios y Política Laboral en el sector de la 
Electrónica, las Tecnologías de la Información y las Telecomunicaciones 2011, donde concluye que 
el empleo en el Sector TIC mantiene su estabilidad al contar con una contratación fija de más del 
85% a diferencia de otros sectores como construcción y servicios. 
 
Por otra parte, el estudio de AMETIC sobre el sistema de I+D+i del Sector de las TIC en España, 
que viene a justificar la necesidad imperativa de inversión privada en el proceso de I+D+i en el 
sector de las TIC en España, lo cual justifica la necesidad de una formación en investigación tanto 
aplicada como fundamental en el sector de las TIC. 
 
Del citado estudio, se extraen también conclusiones interesantes referentes a una falta en general de 
recursos humanos con formación claramente investigadora que permita enriquecer y dinamizar en el 
tejido industrial del sector de Electrónica, Tecnologías de la Información y Telecomunicaciones en 
España. 
 
En cierta medida, justifica que la mayoría de las empresas no han encontrado en la investigación la 
clave que permita abrir nuevos mercados y aumentar sus beneficios, con la clara competencia debido 
al factor de la globalización. La I+D+i es en definitiva en factor de oportunidad y por tanto, este 
Máster es un nicho adecuado para su potenciación. 
 
Claramente, con esta información se observa un hueco de falta de investigadores/as y en especial en 
el sector de las Tecnologías de información, dando al máster propuesto unas muy buenas 
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expectativas de éxito. 
 
Cabe esperar que pasada la situación de crisis mundial, el sector de las TIC recupere los índices 
alcistas que ha mantenido en los últimos años, como demuestra el gráfico 13 de [2]. Como se 
observa, las Tecnologías de la Información tienen un lugar clave y por tanto, los contenidos de este 
Máster, su relevancia internacional y la formación de futuros investigadores/as con una capacidad de 
innovación impactante en el sector garantizará su éxito, dado que su formación estará  a nivel de las 
mejores universidades americanas de prestigio y a la punta de las últimas tecnologías y retos. 
 
 
Otras consideraciones de interés y estrategias del Plan Estatal de I+D+i 


El Ministerio de Economía y Competitividad ha publicado el Plan Estatal de Investigación Científica 
y Técnica y de Innovación 2013-2016, aprobado el 1 de Febrero del 2013. 
 
La investigación científica, el desarrollo e innovación tecnológica se ha convertido en uno de los 
factores clave para el crecimiento económico a largo plazo y, con ello, del bienestar de la sociedad 
en general. La Unión Europea ha situado la política de ciencia y tecnología en uno de sus ejes 
centrales, y como una de las piezas principales de la renovada Estrategia de Lisboa para el 
crecimiento y el empleo. La política de ciencia, tecnología e innovación, que tiene como finalidad la 
generación de conocimiento mediante el desarrollo de actividades de investigación, y en último 
término la creación de riqueza y de mejora de los niveles de  bienestar social, debe contribuir a 
alcanzar los objetivos planteados en el marco de la política de la Unión Europea orientada a mejorar 
de modo significativo el esfuerzo general en investigación, desarrollo e innovación (I+D+i). En el 
caso de España, la principal herramienta de programación de la política científica y tecnológica es el 
Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2013-2016, aprobado mediante 
acuerdo de Consejo de Ministros de 1 de Febrero de 2013. La elaboración de dicho Plan, ha con el 
debate y elaboración del futuromarco de actuación en materia de I+D+I de la Unión Europea, 
«Horizonte 2020», y por tanto conla reflexión sobre los grandes retos y las oportunidades de las 
políticas de I+D+I comunitarias yde los Estados Miembros. En el diseño de estas políticas cobra 
especial relevancia el desarrolloy consolidación del Espacio Europeo de Investigación, así como: (a) 
el fomento de lainvestigación científica y técnica básica que contribuya a la generación de nuevos 
conocimientosapoyada en principios de excelencia y liderazgo internacionales y que constituya la 
base defuturos desarrollos y aplicaciones científicas, tecnológicas, industriales y empresariales; (b) 
elimpulso al liderazgo tecnológico, industrial y empresarial basado en el incremento de 
lascapacidades de innovación y de ejecución y financiación de las actividades de I+D+I, y (c) 
elfomento de la I+D+I orientada a la resolución de los grandes retos globales de la sociedad. 
Todoello sin olvidar que es necesario acometer con urgencia actuaciones destinadas, entre 
otrosaspectos, a facilitar el acceso a nuevas fuentes y mecanismos de financiación de las 
actividadesde I+D+I como es el caso del Banco Europeo de Inversiones, y a promover la movilidad 
de losrecursos humanos para lograr que el Espacio Europeo de Investigación sea un espacio libre 
delas barreras derivadas de la yuxtaposición de los sistemas de I+D+I de los Estados Miembros. 
 
Para dar cumplimiento a los objetivos establecidos en dicho plan  nacional de I+D+i, se ha 
considerado necesario articular un conjunto de ayudas directas que estimulen la realización de esta 
Acción estratégica orientada a conseguir el adecuado desarrollo y utilización de las Tecnologías, 
Aplicaciones, Servicios y Contenidos de la Sociedad de la Información para contribuir al éxito de un 
modelo de crecimiento económico basado en el incremento de la competitividad y la productividad, 
la promoción de la igualdad social y regional, la accesibilidad universal y la mejora del bienestar y la 
calidad de vida de los/as ciudadanos/as. 
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Así, tras el análisis realizado, el Plan Estatal define un Programa Estatal de I+D+i orientada a los 
retos de la sociedad. Este Programa tiene como objetivo: (1) estimular la generación de una masa 
crítica en I+D+I decarácter interdisciplinar e intersectorial necesaria para avanzar en la búsqueda de 
soluciones deacuerdo con las prioridades establecidas en cada uno de los Retos; (2) promover una 
estrecharelación entre la investigación científica y técnica, el desarrollo de nuevas tecnologías y 
laaplicación empresarial de nuevas ideas y técnicas, y a medio y largo plazo, contribuir a 
sutraslación en productos y servicios; (3) reforzar la capacidad de liderazgo internacional delSistema 
Español de Ciencia, Tecnología e Innovación y sus agentes, y contribuyendo a mejorarla 
competitividad del tejido empresarial y (4) articular las capacidades de I+D+I así como 
losinstrumentos de fomento y financiación con otros agentes regionales e 
internacionales,principalmente europeos, para desarrollar una verdadera programación conjunta.La 
Unión Europea ha identificado en su propuesta «Horizonte 2020» los reto s a los que seenfrenta la 
población europea en su conjunto y que deben ser abordados a través de una visiónintegral e 
integrada de las actividades de I+D+I. De este modo, entre los objetivos generales de la Estrategia 
Española de Ciencia y Tecnología y de Información, se incluye el RETO EN ECONOMÍA Y 
SOCIEDAD DIGITAL, que se centra en las TIC.  
 
Las TIC como factores claves en la mejora de la competitividad de las empresas y de laeficiencia de 
las Administraciones quedan incluidas en el Subprograma Estatal de TecnologíasFacilitadores 
Esenciales, donde se promueve su adopción y uso, especialmente por parte deltejido empresarial. Sin 
embargo, las TIC y servicios asociados constituyen un sector intensivo enI+D+I, cuyos avances 
tienen un efecto transversal y multiplicador sobre un número importante deactividades claves en la 
economía española. Por tanto, las TIC son un ámbito de futuro desde elpunto de vista de los avances 
científicos, tecnológicos y las innovaciones y al mismo tiempoconstituyen un factor de 
modernización del resto de los sectores económicos incluidos aquellosque como el turismo, la 
construcción, la edificación o el transporte, entre otros, se consideranmaduros. 
 
Las prioridades temáticas y científico-técnicas hacen referencia, fundamentalmente, a: 
I. INTERNET DEL FUTURO. 
II. REDES Y SISTEMAS MÓVILES y desarrollo de tecnologías, servicios y productivos basados 
en lamovilidad. 
III. Desarrollo, innovación y adopción de SOLUCIONES Y TECNOLOGÍAS ligadas a: (i) 
«cloudcomputing»; (ii) Open/Linked/Big Data y la reutilización información del sector 
públicogenerando valor y conocimiento. 
IV. APLICACIONES Y SOLUCIONES TIC: (i) empresariales y especialmente orientadas a PYME; 
(ii)gestión medioambiental; (iii) materia de eficiencia y la gestión energética; (iv) cambioclimático y 
emisiones CO2, etc.; (v) vehículo eléctrico; (vi) salud y bienestar social; y (vii)sistemas inteligentes 
de transporte, entre otros. 
V. CIUDADES INTELIGENTES: desarrollo tecnológico, modelos de sostenibilidad y 
prestaciónavanzada de servicios, comunicaciones y otras aplicaciones. 
VI. Sistemas y dispositivos basados en inteligencia ambiental. 
VII. CIBERSEGURIDAD Y CONFIANZA DIGITAL: (i) utilización de aplicaciones electrónicas; 
(ii)desarrollo de entornos seguros ligados a los derechos de los/as ciudadanos/as y (iii) 
proteccióncolectivos especialmente vulnerables. 
VIII. REDES SOCIALES como vehículos de prestación de servicios y potencial 
desarrolloempresarial. 
IX. SISTEMAS, PLATAFORMAS, SERVICIOS Y PROCESOS ORIENTADOS a: (i) contenidos y 
digitales -diseño, producción y empaquetamiento- y (ii) difusión audiovisual. 
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Este RETO implica un proceso de transformación en el que están implicadas las empresas, 
lasinstituciones y la sociedad civil, y dentro del mismo se incluye la ACCIÓN ESTRATÉGICA 
ENECONOMÍA Y SOCIEDAD DIGITAL ligada a la Agenda Digital para España así como 
alconjunto de planes estratégicos de ámbito nacional, comunitario e internacional vigentes. 
 
Es importante destacar la dimensión internacional del nuevo Plan Estatal. Así, se destaca la 
imposibilidad de construir un plan aislado del contexto internacional, y la importancia que en los 
próximos años adquirirá el llamado Espacio Europeo de la Investigación. Las áreas temáticas 
prioritarias incluirán objetivos y alcance internacional, y adicionalmente se establecen acciones 
horizontales de cooperación internacional que sirvan de complemento a las áreas temáticas, y de 
apoyo a las relaciones exteriores. En este sentido, se establece la conveniencia de dotar al Plan 
Estatal de instrumentos que permitan que ciertas decisiones se tomen no sólo en el ámbito nacional 
sino también en el internacional en lo que se refiere a la evaluación, selección, financiación y 
seguimiento de actividades. 
 
Por otra parte, el área de Tecnologías de la Sociedad de la Información (IST) del VII Programa 
Marco y de H2020 es de vital importancia, al que lo fue en anteriores programas. Hay que tener en 
cuenta que estas tecnologías están transformando la economía y la sociedad. No solo están creando 
nuevas formas de trabajar y nuevos tipos de negocio, sino que proporcionan soluciones a los 
principales retos de la sociedad actual, tales como la salud, el medio ambiente, la seguridad, la 
movilidad y el empleo entre otros, además de tener amplias repercusiones en nuestra vida diaria. 
Hoy día, este sector es el de mayor importancia en la economía europea ya que proporciona empleo 
a unos 12 millones de europeos con un volumen anual de negocios de 2 billones de Euros. 
 
Dentro del área IST, una de las líneas prioritarias de investigación se engloban de la siguiente forma 
las Tecnologías de comunicación, computación y software. Los objetivos son consolidar y avanzar 
en el desarrollo del liderazgo europeo en áreas tales como comunicaciones móviles, electrónica de 
consumo así como en sistemas y software embebido mejorando las prestaciones, la relación 
coste/eficiencia, las capacidades de comunicaciones funcionales y adaptativas y las tecnologías de 
computación. Se incluye también aquí el avance hacia la siguiente generación de Internet. 
Como ejemplo, el Área Temática “Tecnologías de la Información y las Comunicaciones” (TIC) ha 
constituido el área con mayorpresupuesto (9.050 millones de euros) del Programa Cooperación en el 
VII Programa Marco, con el objetivo de mejorar la competitividad de la industria europea, 
respondiendo a las demandas socioeconómicasmediante el dominio de los futuros desarrollos de las 
Tecnologías de la información y Comunicaciones.Teniendo en cuenta que dichas tecnologías están 
en el núcleo de la sociedad basada enel conocimiento, las actividades incluidas en esta área temática 
van encaminadas a fortalecer labase científica y tecnológica europea y a asegurar su liderazgo 
mundial, estimulando la innovacióny la creatividad en el desarrollo de productos, servicios y 
procesos, y asegurando que estas innovacionesse transformen rápidamente en beneficios para los 
ciudadanos, las empresas y los gobiernoseuropeos. Estas actividades también inciden en la reducción 
de la denominada “brecha digital” yla exclusión social.El contenido del área temática de 
Tecnologías de la información y las Comunicaciones queda estructurada en ocho retos (cada uno de 
los cuales comprende una serie de objetivos) y el área de TecnologíasFuturas y Emergentes (FET): 
1. Infraestructuras de redes y servicios 
2. Sistemas cognitivos, interfaces y robótica 
3. Sistemas y componentes 
4. Tecnologías para Contenidos digitales y lenguajes 
5. Tecnologías de la información y Comunicaciones (TIC) para salud, envejecimiento, inclusión y 
gobernanza 
6. TIC para una economía más verde 
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7. TIC para la empresa y la fabricación 
8. TIC para el aprendizaje y el acceso a recursos culturales 
9. Tecnologías Futuras y Emergentes (FET) 
 
Estas líneas temáticas prioritarias deben contribuir a la consecución de las políticas Europeas 
relacionadas con la Sociedad de la Información y asegurar el liderazgo europeo en las tecnologías 
tanto genéricas como aplicadas en el núcleo de la economía del conocimiento. 
 
El Máster que se propone tiene como misión fundamental ofrecer un conjunto coherente de cursos 
avanzados que puedan competir con la oferta existente de postgrado en universidades de alto 
prestigio de EE.UU. y Europa, incluyendo también varios cursos que actualmente no se ofrecen en 
ninguna otra institución española.  
 
Son referentes académicos externos los siguientes Masters y/o Doctorado de Excelencia 
Internacional, tanto en estructura como en contenidos:  
 
-Master en Communication Systems en EPFL (Suiza) 
http://phd.epfl.ch/page55508.html 
 
-Programa de doctorado en “Computer, Communication and Information Sciences », EPFL (Suiza) 
http://ic.epfl.ch/page22980.html 
 
-Cursos de post-grado del Departamento de Electrical Engineering y Computer Science at Berkeley 
(EEUU) 
http://www.eecs.berkeley.edu/Gradnotes/ 
 
-Cursos de post-grado del Departmento de Computer Science  y Statisctis at Berkeley (EEUU) 
http://www.eecs.berkeley.edu/CCS/ 
 
-Cursos de post-grado del Department of Electrical Engineering, University of Southern California 
(EEUU) 
http://ee.usc.edu/academics/course_index/descriptions/ 
http://ee.usc.edu/academics/class_webpages_links/ 
 
- Cursos de grado y de postgrado del Departament de Electrical Engineering, Stanford University. 
(EEUU) 
http://www-ee.stanford.edu/class_directory.php 
 
-Cursos de grado y postgrado del Departamento de Electrical Engineering, Columbia University. 
(EEUU) 
http://www.engineering.columbia.edu/bulletin/departments_academic_programs/ee/index.html 
 
En cada uno de los casos, se ha contactado directamente con varios/as profesores/as de los 
correspondientes departamentos, interaccionando con ellos y recibiendo recomendación en relación 
al diseño y contenidos de la propuesta de Máster que se presenta. Uno de los aspectos importantes de 
discusión es la sinergia existente entre la metodología docente utilizada en todos estos centros de 
referencia internacional y la metodología asociada al proceso de Bolonia. 
 
En base a estos ´referentes hemos elaborado, introduciendo mejoras, el presente plan de estudios de 
este Máster. 
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Cabe destacar además que los referentes externos que avalan este master son: Universidad de 
Berkeley, Massachussets Institute of Technology (MIT), University of California, Los Angeles 
(UCLA), University of Southern California (USC), Princeton University, Stanford University, 
EPFL, ETHZ, Technical University of Munich, y empresas como Deutsche Telekom, Telefónica 
I+D SA (TIDSA) , Alcatel-Lucent (Bell Labs). A esta propuesta, se adjuntan cartas de 
recomendación de todas estas Instituciones. 
 
Finalmente, el hecho de que varios/as profesores/as que imparten en este Máster se encuentran 
también dentro de un Proyecto CONSOLIDER “Foundations and Methodologies for Future 
Communication and Sensor Networks”, una parte de la financiación asociada a este proyecto se 
dedicará a la parte de docencia de este Máster, subvencionando: a) cursos impartidos por 
profesores/as invitados/as de Universidades punteras a nivel internacional, b) seguimiento de la 
calidad del Máster ASMT por parte de un comité externo que estará formado por varios IEEE/ACM 
Fellows y miembros de la National Academy of Engineering de Estados Unidos, c) posible creación 
de nuevos cursos dentro del Máster ASMT, adaptándose en todo momento a los avances de la 
investigación. 
A nivel nacional de Universidades públicas españolas, podemos observar la oferta de Postgrado 
realizada por las tres grandes Universidades Politécnicas.  
 
La oferta de Masters de la Universidad Politécnica de Cataluña en tecnologías de la información y 
las comunicaciones (TIC): 
 
• European Master of Research on Information and Communication Technologies –MERIT 
• Màster en Arquitectura de Computadors, Xarxes i Sistemes 
• Màster en Computació 
• Màster en Enginyeria Electrònica 
• Màster en Enginyeria Telemàtica 
• Màster en Intel·ligència Artificial 
• Màster en Tecnologies de la Informació 
• Master of Science in Information and Communication Technologies – MINT 
• Master of Science in Telecommunication Engineering & Management – MASTEAM 
 
En la Universidad Politécnica de Madrid existe un Programa Oficial en Ingeniería de 
Telecomunicación con los siguientes títulos de Máster y Doctorado: 
 
• Master en "Tecnologías y Sistemas de Comunicaciones" 
• Master en "Redes y Servicios Telemáticos 
• Master en "Sistemas para Entornos Inteligentes" 
• Master en "Telemedicina y Bioingeniería" 
• Doctorado 
 
Finalmente destacar que a nivel nacional, existen también una serie de Másters en Universidades 
privadas relacionadas con la Ingeniería de Telecomunicación y las nuevas tecnologías para la 
sociedad de la información. 
 
Referencias: 
 
[1] Creating an Innovative Europe, Report of the Independent Expert Group on R&D and 
Innovation; and Going for Growth, OECD, 2006. 
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[2] i2010 – A European Information Society for growth and employment, EU, June 2005. 
 
[3] Estudio sobre el sistema de I+D+i del Sector de las TIC en España, por AMETIC (Asociación 
Multisectorial de Empresas de Electrónica, Tecnologías de la Información, Telecomunicaciones y 
Contenidos digitales de España). Edición 2011. 
 
 
2.1.2. Objetivos generales del título 
 
 
El Máster tiene una decidida orientación hacia la investigación, con cierto enfoque industrial dado 
que existen varias empresas interesadas y contactos para colaboración con ellas. Este Máster 
pretende ofrecer una opción de postgrado a nivel internacional con criterios de calidad similares a 
los de otras instituciones de prestigio, por tanto uno de los condicionantes es impartir el Master en 
inglés. 
 
Objetivos generales del Máster: 
 


(1) Dar una formación completa al/a estudiante en todas las facetas vinculadas con las 
Telecomunicaciones modernas, desde el punto de vista de: a) investigación fundamental, orientada a 
la búsqueda de nuevos resultados teóricos de gran relevancia, así como la creación de nuevas líneas 
de investigación, b) investigación aplicada, orientada a la transferencia tecnológica de alta calidad. 


 
(2) Facilitar a los/as graduados/as de este Máster su integración como científicos/as o 


tecnólogos/as dentro de grupos de trabajo e investigación transnacionales en parques 
científico-tecnológicos, empresas tecnológicas de innovación, así como universidades e 
institutos de investigación. 


 
(3) Proporcionar al/a  estudiante los conocimientos necesarios para difundir de manera efectiva 


resultados y conocimientos adquiridos, para una mejor transferencia tecnológica tanto en el 
entorno de centros de investigación como de empresa. 


 
 
 
 
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 Oficial “Advanced 
Sciences of Modern Telecommunications (ASMT)”, “Ciencias Avanzadas de las 
Telecomunicaciones Modernas”, por la Universitat de València, se han seguido los procedimientos 
de consulta internos que se detallan a continuación: 
 
-Aprobación del Documento de propuesta de Máster 


o Consejo de Gobierno de la Universitat de Valencia Estudi General (UV) 
 
-Propuesta de Comisión Elaboradora del Plan de Estudios (CEPE). 


o Comisión Académica de Título; Junta de Centro de la Escola Tècnica Superior 
d’Enginyeria (ETSE) de la UV 
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- Nombramiento de la Comisión Elaboradora del Plan de Estudios (CEPE). 
Por parte de la UV: 


o Consejo de Gobierno de la UV 
o Miembros de la CEPE: 


 Dr. Baltasar Beferull 
 Dr. Santiago Felici 
 Dr. Juanjo Pérez 
 Dr. Carmen Botella 
 Dr. Enrique Navarro 
 El PAS D. Joaquín Debón 


 
-Participación de los miembros de la CEPE y de la Comisión de Postgrado en Sesiones Informativas 
organizadas por los Vicerrectorados de Postgrado, Estudios, Convergencia Europea y Calidad. 
 
- Participación de los miembros de la CEPE y de la Comisión de Postgrado, en reuniones con las 
Asociaciones de Representantes de los/las Estudiantes. 
 
-Consultas a los Departamentos implicados en la docencia. 
 
-Consulta al Departamento de Comunicacionesde la UPV representado por su Director Héctor 
Esteban y a la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Telecomunicación (ETSIT) de la UPV, 
representada por su Director Alberto González. 
 
-Recopilación de información de referentes externos y estructura del plan de estudios, tomando 
como modelo el existente. 
 
- Elaboración del Convenio de Cooperación entre la Universitat de València y la Universitat 
Politècnica de València, donde se especifica la colaboración docente en el Máster por parte de 
profesores/as de la ETSIT de la UPC. 
 
-Elaboración del Plan de Estudios en la UV 


o CEPE. Oficina de Planes de Estudio (OPE). Servicios de apoyo de la Universitat de 
València: Servei General de Postgrau, Servei de Recursos Humans (PDI), Gabinet 
d’Avaluació i Diagnostic Educatiu (GADE), Oficina de Convergència Europea (OCE), 
Observatori d’Inserció Professional i Assesorament Laboral (OPAL), Servei de Formació 
Permanent (SFP), Unitat d’ Igualtat, Servei de Anàlisis y Planificació (SAP), Centre de 
Dinamització del Estudiante (CADE), Fundación Universidad-Empresa. 


 
-Emisión de Informe Favorable del Plan de Estudios por la Junta de Centro de la ETSE, UV. 
 
- Aprobación y Firma del Convenio de Cooperación entre la Universitat de València y la Universitat 
Politècnica de València. 
 
- Elaboración del Sistema de Garantía Interna de Calidad de la ETSE – AUDIT, UV 


o Comisión de Calidad de la ETSE. Gabinet d’Avaluació i Diagnostic Educatiu (GADE). 
 
- Aprobación del Sistema de Garantía Interna de Calidad de la ETSE por la Junta de Centro, UV. 
 
- Presentación de la Propuesta de Plan de Estudios del Título de Máster Oficial a la Oficina de 
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Planes de Estudio (OPE) y a la Junta Consultiva de la UV 
 
- Exposición pública 
 
- Revisión de alegaciones y propuesta de enmiendas. 
 
- Aprobación del Plan de Estudios del Título de Máster Oficial  


o Consejo de Gobierno de la Universitat de Valencia Estudi General (UV) 
 
Finalmente, se creará la Comisión Académica del Máster se reunirá periódicamente para analizar la 
evolución del master y proponer mecanismos de mejora en el caso se detectaran deficiencias en el 
funcionamiento, tanto a nivel logístico como técnico o de contenidos. 
 
2.1.4. Diferenciación de títulos dentro de la misma universidad 
 
Este Máster es el único Máster en la Universitat de València que está focalizado en promover la 
investigación fundamental y aplicada en el campo de las Telecomunicaciones a nivel internacional, 
siendo impartido totalmente en inglés y con un equipo de profesores/as con experiencia amplia 
docente e investigadora, tanto en Europa como en Estados Unidos. De hecho, se trata del único 
Máster dentro de la Comunidad Valenciana que se imparte íntegramente en inglés en el campo de las 
Telecomunicaciones, contando con el respaldo de instituciones de prestigio, tales como MIT, 
Berkeley, Stanford, UCLA, USC, EPFL, etc… que también participan en el Máster a nivel tanto de 
Advisory Board como a nivel de impartición de seminarios de investigación (dentro de la asignatura 
de Temas Seleccionados).  
 
Este Máster pretende proporcionar una serie de conocimientos avanzados y totalmente en sincronía 
con el estado del arte actual en las Telecomunicaciones modernas, que aumenten en gran medida la 
capacidad de investigación, innovación y transferencia tecnológica de la sociedad, especialmente, de 
la sociedad española y europea, a través de diferentes instituciones: universidades e institutos de 
investigación, parques científicos y tecnológicos, así como también empresas tecnológicas, tanto 
empresas establecidas como Pymes. 
 
Desde el punto de vista de investigación fundamental, la formación ofrecida por este Máster 
permitirá abrir e impulsar nuevas líneas de investigación a nivel internacional. Esto tiene 
consecuencias muy positivas. Por un parte, esta formación avanzada y en sincronía con los últimos 
avances en investigación a nivel internacional, permitirá generar nuevos resultados teóricos con un 
impacto importante en la comunidad científica internacional, favoreciendo también al mismo tiempo 
la creación de nuevas líneas de investigación o el fortalecimiento de otras que se encuentran en 
cierta desventaja con respecto a otros países punteros en esta área como EE.UU. Por otra parte, 
también permitirá obtener más financiación y atraer investigadores de todo el mundo, aumentando la 
visibilidad y el impacto internacional. Finalmente, este Máster también impulsará la creación de 
nuevas Pymes tecnológicas, y aumentará las sinergias con empresas tecnológicas españolas y 
extranjeras. 
 
Desde el punto de vista de transferencia tecnológica, por una parte, este Máster ofrece una 
formación en investigación aplicada, que será muy útil para profesionales que deseen trabajar en 
parques científico-tecnológicos. La principal función de estos parques consiste en utilizar resultados 
teóricos obtenidos de la investigación fundamental en universidades y otros centros de investigación, 
y transformarlos de la manera más efectiva posible, en productos o servicios de interés para 
empresas de diferentes tipos, tanto empresas establecidas, como spin-offs que puedan crearse. 
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Este Máster pretende formar a profesionales para que tengan una gran capacidad de transferencia 
tecnológica. Actualmente, en la mayoría de las universidades o parques tecnológicos españoles, no 
existe un puente realmente efectivo entre la investigación fundamental y los productos o servicios de 
interés empresarial, con lo cual, no hay un aprovechamiento correcto de todos los resultados de 
investigación fundamental que se generan. Esto se encuentra en un contraste claro con respecto a 
universidades de otros países, como el Swiss Federal Institute of Technology – EPFL – ETHZ o 
cualquier universidad prestigiosa de EE.UU., donde existen sinergias muy fuertes con las empresas, 
y donde es usual el encontrar profesores/as que han creado spin-offs desde su universidad. 


 
Por  otra parte, estos profesionales con alta capacidad de transferencia tecnológica, suponen 
profesionales de gran interés también para aquellas empresas establecidas, tanto españolas como 
extranjeras, que estén dispuestas a destinar una inversión notable en innovación. Por lo tanto, este 
Máster también contribuirá a fortalecer y aumentar el tejido industrial en Tecnologías de la 
Información y Comunicaciones en España, en especial en la Comunidad Valenciana y Cataluña. 
 
Los/as doctores/as profesores que participan en este Máster suman una cantidad muy importante de 
proyectos de gran relevancia (Programa Consolider, Proyectos Europeos del WorkProgramme ICT 
del FP6 y FP7, redes de excelencia europeas, Plan Nacional del Ministerio de Ciencia e Innovación, 
Programa INNPACTO, proyectos singulares y estratégicos, etc…), una cantidad grande de 
financiación y un régimen elevado de publicaciones de alto impacto. 
 
1) El profesorado investigador que impartirá cursos en el Máster, dirigirá o pertenecerá a grupos de 
investigación de alto nivel, dentro de los cuales, habrá un cierto número de estudiantes que cursarán 
este Máster. Del mismo modo, dada la colaboración y visibilidad internacional de estos grupos, se 
fomentará la movilidad y las estancias de estudiantes de doctorado de otros países, durante las 
cuales, puedan cursar alguno de los cursos que se ofertan en el Máster. 
 
2) Se utilizarán cátedras de empresas, centros y convenios marco con empresas tecnológicas de 
innovación, para fomentar becas de estudio para el Máster y además, atraer a trabajadores/as de 
dichas empresas para que cursen el Máster total o parcialmente. Además de la existencia de 
convenios con diversas empresas del sector de las Telecomunicaciones, tanto la UV como la UPV 
disponen de su Cátedra Telefónica, lo cual permitirá destinar parte de la financiación para premios a 
los mejores Trabajos Fin de Máster, proyectos que podrán ser realizados tanto en la Universidad 
como en Centros de I+D de Telefónica.  
 
3) Se harán también uso de las redes de excelencia europeas, proyectos europeos, acciones Marie 
Curie, programas nacionales y regionales, para fomentar intercambios y movilidad de estudiantes, 
para que puedan cursar de manera flexible algunos cursos del Máster.  
 
4) Este Máster es también parte del Programa de actividades asociado al Proyecto CONSOLIDER 
“Foundations and Methodologies of Future Sensor and Communication Networks (COMONSENS)”  
( http://www.comonsens.org ), el cual integra grupos de investigación de primer nivel, así como 
también diversos investigadores externos de prestigio internacional. Dado que varios profesores/as 
que imparten docencia en este Máster, participan activamente en este Proyecto CONSOLIDER, se 
utilizarán diferentes herramientas para aumentar la visibilidad internacional del Máster. Este 
proyecto dispone ya de un Advisory Board externo formado por 10 IEEE Fellows (4 miembros de la 
National Academy of Engineering de Estados Unidos) que visitará las instituciones españolas 
participantes cada año. Se pretende formar un comité externo de seguimiento del Máster que permita 
una interacción continua de cara a: a) mejorar cualquier característica del proceso formativo y 
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organizativo del Máster, b) maximizar la visibilidad internacional del Máster. 
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ASUNTO GENERAL:  
Propuesta de “Máster en Ciencias Avanzadas de las Telecomunicaciones Modernas”, para su 
adaptación al nuevo RD 1393/2007, siendo las Universidades participantes: Universitat de 
València (Institución Coordinadora) y Universitat Pompeu Fabra. 
 


ASUNTO CONCRETO: ANEXO 
Presentación de cartas de apoyo a este Máster por parte de 12 Instituciones, tanto públicas 
como privadas, de máximo prestigio internacional en el ámbito de las Telecomunicaciones. 
 
DESTINATARIO: ANECA  


En relación con la propuesta que se presenta del “Máster en Ciencias Avanzadas de las 
Telecomunicaciones Modernas”, Master Interuniversitario entre la Universitat de València y la Universitat 
Pompeu Fabra, se desea hacer constar que se han entregado, como material adicional adjunto a esta 
propuesta, un conjunto de 12 cartas positivas de apoyo de las siguientes 12 Instituciones de máximo 
prestigido Internacional en el ámbito de las Telecomunicaciones:  


 
• Massachusetts Institute of Technology (MIT), Department of Electrical 


Engineering and Computer Science 
 
• University of California, Berkeley (BERKELEY), Department of Electrical 


Engineering and Computer Sciences 
 
• University of California, Los Angeles (UCLA), Department of Electrical 


Engineering 
 
• Stanford University, Department of Electrical Engineering, Wireless Systems 


Laboratory 
 
• Princeton University, Department of Electrical Engineering 
 
• University of Southern California (USC), Department of Electrical Engineering-


Systems 
 
• Swiss Federal Institute of Technology – Lausanne, EPFL, Information Theory 


Laboratory 
 


• Swiss Federal Institute of Technology – Zurich, ETHZ, Communication 
Technology Laboratory 


 
• Technical University of Munich, Institute for Communications Engineering 


 
• Deutsche Telekom 


 
• Telefónica I+D  


 
• Alcatel - Lucent 


 
Dr. Baltasar Beferull Lozano 
Coordinador de la Propuesta del Máster, representante de la Universitat de València 
Dr. Ángel Lozano Solsona, Dr. Ezio Biglieri 
Coordinadores de la Propuesta del Máster, representantes de la Universitat Pompeu Fabra 
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EIDGENÖSSISCHE TECHNISCHE HOCHSCHULE { LAUSANNE
POLITECNICO FEDERALE { LOSANNA
SWISS FEDERAL INSTITUTE OF TECHNOLOGY { LAUSANNE


INFORMATION THEORY LABORATORY
Prof. I. Emre Telatar
EPFL — I&C — LTHI
CH-1015 Lausanne
Switzerland


Phone: +41 21 693 7693
Fax: +41 21 693 7698
E-mail: Emre.Telatar@epfl.ch


September 15, 2006


Prof. Baltasar Beferull-Lozano
Head of Group of Information and Communication Systems
Escuela Técnica Superior de Ingenieŕıa – Instituto de Robótica
University of Valencia (UVEG)
Poĺıgono de La Coma s/n
46980, Paterna, Valencia
Spain


Prof. Ezio Biglieri
Departament de Tecnologia
Universitat Pompeu Fabra
Passeig de Circumval·lacio 8
E-08003 Barcelona, Catalunya
Spain


Dear Profs. Beferull-Lozano and Biglieri,


I read with interest the description of the inter-university master program “Ad-
vanced Sciences of Modern Telecommunications.” The courses of the program
provide an excellent coverage of modern telecommunication science. Any stu-
dent going through this carefully designed program will graduate with a first
rate education, ready either for industrial work or for PhD research.


At EPFL, we have been running a similar program under various names for over
a decade. Our experience has been extremely positive. The program helps us
attract talented students from all over the world, which in turn is a key to both
raising the level of teaching and also seeding our PhD program with world-class
students.


With the increased student mobility in Europe that comes with the introduction
of Bologna, I believe it is simply a necessity to o!er a program such as yours to
ensure the future of advanced education.


As an extremely well conceived program, your Master’s has all the reasons to be
a success. I congratulate you on your work and wish you luck in your endavour.


Sincerely,


Prof. Emre Telatar
Director, Doctoral Program in


Computer, Communication and
Information Sciences
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                                                                                                                                 August 27, 2006 
Baltasar Beferull-Lozano  
Head of Group of Information and Communication Systems  
Escuela Técnica Superior de Ingeniería - Instituto de Robótica  
University of Valencia (UVEG)  
Polígono de La Coma s/n  
46980, Paterna, Valencia  
SPAIN 
 
Dear Prof. Beferull: 
 
I have reviewed the proposal for an Interuniversity Master degree between University of 
Valencia and University Pompeu Fabra that you and Professor Biglieri have sent me.  It is my 
pleasure to endorse this proposal as the basis for establishing a new degree program.  The topics 
and areas covered in this proposed program are very similarly to those in the Master Degree 
programs offered in major research and teaching universities on North America and western 
European countries.   I believe this program will prepare students very well after completing this 
program to either go to work in the high-tech areas of communication, telecommunication, and 
information processing industries or continue onto the Ph.D. programs in Spain.  I extend my 
best wishes on the success of this program. 
 
 
Sincerely, 


 
Kung Yao 
Professor 
Electrical Engineering Dept. 
UCLA 
 
 
 
   


 


SANTA BARBARA    !     SANTA CRUZBERKELEY    !    DAVIS    !     IRVINE    !    LOS ANGELES    !    RIVER SIDE    !    SAN DIEGO    !    SAN FRANCISCO


UNIVERSITY OF CALIFORNIA, LOS ANGELES UCLA    


PROFESSOR  KUNG  YAO
ELECTRICAL  ENGINEERING  DEPARTMENT


   THE  HENRY  SAMUELI  SCHOOL OF  ENGINEERING
AND APPLIED SCIENCE


68-113  ENGINEERING  IV
      LOS ANGELES,  CALIFORNIA  90095-1594 
                                    EMAIL: yao@ee.ucla.edu 
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Prof. Baltasar Beferull Lozano 
Director del Grupo de Sistemas de Información y Comunicaciones 
Escuela Técnica Superior de Ingeniería – Instituto de Robótica  
Universitat de València (UVEG) 
Polígono de La Coma s/n  
46980, Paterna (VALENCIA) 
 
 


Barcelona, 16 de Octubre, 2006 
 
 
 
Estimado Prof. Beferull,  
 
He leído y revisado atentamente la propuesta que me han enviado usted y el Prof. Biglieri sobre el 
Máster Interuniversitario “Ciencias Avanzadas de las Telecomunicaciones Modernas”, ofertado 
conjuntamente por la Universidad de Valencia (UVEG) y la Universidad Pompeu Fabra (UPF). 
 
Es para mí un placer escribir esta carta de apoyo para este Máster. En mi opinión, ofrece un programa 
de cursos bien pensado y novedoso, que preparará a los estudiantes para la investigación tanto 
fundamental como aplicada, convirtiéndoles en candidatos excelentes para ser contratados por 
empresas clave de innovación en Telecomunicaciones, tanto en España, como en Europa o los Estados 
Unidos. Los contenidos de este Máster son de gran interés para nuestra empresa. Me permito resaltar 
que varias de las asignaturas, p.e. “Redes inalámbricas de sensores” o “Comunicaciones avanzadas”, 
están en total sintonía con el estado del arte actual de las telecomunicaciones modernas y tienen una 
profundidad y extensión similares a los programas ofertados en universidades de máximo nivel en 
EE.UU., proporcionando una formación que es hoy muy poco frecuente dentro del panorama español. 
 
Es importante mencionar adicionalmente el hecho de que existe un interés claro por parte de 
Telefónica I+D, en establecer colaboraciones estables con las instituciones que Vds. representan. Por 
una parte, existe ya una Cátedra Telefónica con la Universitat Pompeu Fabra, y por otra parte, se está 
gestionando la creación de una Cátedra Telefónica en la Universitat de València que se llamará “Redes 
emergentes y Servicios de última generación”, herramientas institucionales que permitirán, entre otras 
cosas, establecer sinergias con beneficios mutuos, como las que pueden derivar de este Máster,.  
 
Esperando que este Programa sea aprobado, les deseo el mayor éxito. Atentamente, 


 
 
Xavier Kirchner Nebot 
Director de Prospectiva 
Centro de Telefónica I+D a Barcelona 
Email: xavierk@tid.es Web : www.tid.es 
Tel: 93-365-3030 Fax: 93-365-3043 
Vía Augusta, 177 
08021, Barcelona 


cs
v:


 1
36


17
40


54
65


57
18


29
42


34
35


5







 


 
2 


 
Prof. Ezio Biglieri 
Departamento de Tecnología  
Universitat Pompeu Fabra (UPF) 
Passeig de Circumval.lació 8 
E-08003 Barcelona 
 
 


Barcelona, 16 de Octubre, 2006 
 
 
 
Estimado Prof. Beferull,  
 
He leído y revisado atentamente la propuesta que me han enviado usted y el Prof. Beferull sobre el 
Máster Interuniversitario “Ciencias Avanzadas de las Telecomunicaciones Modernas”, ofertado 
conjuntamente por la Universidad de Valencia (UVEG) y la Universidad Pompeu Fabra (UPF). 
 
Es para mí un placer escribir esta carta de apoyo para este Máster. En mi opinión, ofrece un programa 
de cursos bien pensado y novedoso, que preparará a los estudiantes para la investigación tanto 
fundamental como aplicada, convirtiéndoles en candidatos excelentes para ser contratados por 
empresas clave de innovación en Telecomunicaciones, tanto en España, como en Europa o los Estados 
Unidos. Los contenidos de este Máster son de gran interés para nuestra empresa. Me permito resaltar 
que varias de las asignaturas, p.e. “Redes inalámbricas de sensores” o “Comunicaciones avanzadas”, 
están en total sintonía con el estado del arte actual de las telecomunicaciones modernas y tienen una 
profundidad y extensión similares a los programas ofertados en universidades de máximo nivel en 
EE.UU., proporcionando una formación que es hoy muy poco frecuente dentro del panorama español. 
 
Es importante mencionar adicionalmente el hecho de que existe un interés claro por parte de 
Telefónica I+D, en establecer colaboraciones estables con las instituciones que Vds. representan. Por 
una parte, existe ya una Cátedra Telefónica con la Universitat Pompeu Fabra, y por otra parte, se está 
gestionando la creación de una Cátedra Telefónica en la Universitat de València que se llamará “Redes 
emergentes y Servicios de última generación”, herramientas institucionales que permitirán, entre otras 
cosas, establecer sinergias con beneficios mutuos, como las que pueden derivar de este Máster,.  
 
Esperando que este Programa sea aprobado, les deseo el mayor éxito. Atentamente, 


 
 
Xavier Kirchner Nebot 
Director de Prospectiva 
Centro de Telefónica I+D a Barcelona 
Email: xavierk@tid.es Web : www.tid.es 
Tel: 93-365-3030 Fax: 93-365-3043 
Vía Augusta, 177 
08021, Barcelona 
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6. PERSONAL ACADÉMICO 


 
6.1 PROFESORADO 
 
 
6.1.1  Personal académico disponible 
 
La impartición de este máster será asumida por los siguientes departamentos:  
 


 Por parte de la Universitat de València: 
 Departamento de Informática 
 Departamento de Ingeniería Electrónica 
 Departamento de Física Aplicada y Electromagnetismo 


 
 Por parte de la Universitat Politècnica de Valencia: 


 Departamento de Comunicaciones de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de 
Telecomunicación. 


 
Resumen del profesorado disponible 


Universidad  Categoría (*) Total 
(%) 


Doctores 
(%) 


Horas 
(%) 


Universitat de València (Estudi General) Catedrático/a de Universidad 10 
(8%) 


100% 25% 


Universitat de València (Estudi General) Profesor/a Titular de Universidad 46 
(40%) 


100% 15% 


Universitat de València (Estudi General) Profesor/a Titular de Escuela 
Universitaria 


12 
(10%) 


41% 15% 


Universitat de València (Estudi General) Profesor/a Contratado Doctor 12 
(10%) 


100% 15% 


Universitat de València (Estudi General) Profesor/a Colaborador 2 
(1%) 


100% 15% 


Universitat de València (Estudi General) Profesor/a Ayudante Doctor 7 
(6%) 


100% 10% 


Universitat de València (Estudi General) Profesor/a Asociado 27 
(23%) 


26% 5% 


Universitat Politècnica de València 
(profesorado externo) 


Profesores Titulares 4 100%  


Universitat Politècnica de València 
(profesorado externo). 


Catedráticos de Universidad 1 100%  


 
La asignación de la docencia del profesorado a las asignaturas de grados y másteres se produce 
anualmente según la normativa de la Universitat de València, y los reglamentos de régimen interno de 
cada departamento, no habiendo una asignación fija o prestablecida del profesorado a titulaciones. El 
campo de Horas (%) indica el porcentaje promedio de dedicación de cada profesor/a a la docencia de 
másteres. 
 
A continuación se detalla la información por departamentos de la Universitat de València: 
 
Universitat de València 
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La Escola Tècnica Superior d’Enginyeria de la Universitat de València es el órgano responsable del 
nuevo título de Máster. El centro tiene adscritos 3 departamentos, de los cuales participan en el 
Máster los 2 siguientes: 


 Dpto. de Informática 
 Dpto. de Ingeniería Electrónica 


Estos Departamentos agrupan las siguientes áreas de conocimiento: 


 Dpto. de Informática: 
 Ingeniería Telemática (IT) 
 Arquitectura y tecnología de los computadores (ATC) 
 Ciencia de la computación e inteligencia artificial (CCIA) 
 Lenguajes y sistemas informáticos (LSI) 


 Dpto. de Ingeniería Electrónica: 
 Electrónica (E) 
 Tecnología electrónica (TE) 


 
A continuación se muestran los datos relativos a la plantilla de los Departamentos 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 de ETSE presenta la siguiente distribución por categorías 
profesionales. Se detalla la distribución por áreas de conocimiento y se muestra el resumen total de 
los departamentos del centro implicados en este máster: 
 
Departamento de Informática  
Área CU TU TEU CDR Col AyDR Asoc. Total 
ATC  8 2 1 1  4 16 
CCIA 2 13 10 6  3 13 45 
IT  2    3  3 
LSI     1   1 
Total 2 23 12 7 2 6 17 67 
Horas(%) 25% 15% 15% 15% 15% 10% 5%  


 
Departamento de Ingeniería Electrónica 
 CU TU TEU CDR Col AyDR Asoc. Total 
E 1 10  2   8 22 
TE 3 13  3  1 2 23 
Total 4 23  5  1 10 45 
Horas(%) 25% 15% 15% 15% 15% 10% 5%  


 
A continuación se muestran los datos que reflejan la experiencia docente e investigadora del 
profesorado de estos departamentos, es decir, los datos sobre evaluación docente e investigadora del 
mismo (quinquenios y sexenios, en las tablas como Q.Doc y S. Inv respectivamente), según 
información proporcionada por el Servei d’Anàlisi i Planificació: 
 


Área Q. Doc. S. Inv. 
ATC 30 12 
CCIA 73 22 
LSI 0 0 
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IT 4 3 
E 37 11 
TE 43 24 


 
Dentro de la UV también participará en este Máster el Departamento de Física Aplicada y 
Electromagnetismo de la Facultat de Física, ya que en dicho departamento existe un grupo de 
profesores/as del área de Física Aplicada con experiencia investigadora y docente de más de 25 años 
en Radiofrecuencias, Microondas, Antenas y Fotónica.  
 
En lo que respecta al profesorado de Radiofrecuencias, Microondas, Antenas y Fotónica perteneciente 
al Departamento de Física Aplicada, los datos que reflejan la plantilla de este grupo dentro del 
departamento son: 
 
 CU TU TEU CDR Col AyDR Asoc. Total 
Física Aplicada 
(grupo ARF) 


4       4 


Horas(%) 25% 15% 15% 15% 15% 10% 5%  
 
Datos sobre evaluación docente e investigadora: 
 


Centro Q. Doc. S. Inv. 
Física Aplicada 
(grupo ARF) 


19 10 


 
Los datos de la plantilla de todos estos departamentos de la UV muestra que está constituida por un 
alto grado de profesores/as estables y una elevada proporción de doctores/as. 
 
Todos estos datos demuestran que la Universitat de València dispone de una fuerza docente suficiente 
para hacer frente a una docencia de calidad en el máster propuesto, teniendo además experiencia 
reconocida en grados y másteres relacionados.  
 
Universitat Politècnica de València 
 
Este Máster cuenta con un conjunto de profesores/as del Departamento de Comunicaciones de la 
UPV, el cual ha confirmado su interés y disponibilidad en participar en la docencia de varios cursos 
de este Máster.  
En el Anexo I, puede encontrarse el listado de estos profesores/as, incluyendo también su perfil 
docente e investigador.  
 
 
 
Adecuación del profesorado al perfil docente y vinculación al máster 
El conjunto del profesorado propuesto, entre los procedentes de la UV y los procedentes de la UPV, 
resulta adecuado para el perfil docente del máster. 
 
Cabe citar que en particular el área de Señal y Comunicaciones es cubierta por profesores/as de la 
UV de las áreas de Ingeniería Telemática, Tecnología Electrónica y Física Aplicada. Ello se debe a 
que la UV mantiene una política de concentración de áreas por la cual no se ha activado el área de 
Teoría de la Señal y Comunicaciones, si bien una serie de profesores/as, algunos de ellos 
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Doctores/as Ingenieros en Telecomunicación, estaban interesados en solicitar el cambio a dicha área 
ya que su perfil docente e investigador es perfectamente apropiado para el área de Señal y 
Comunicaciones como se puede apreciar en el Anexo I, particularmente los/as profesores/as 
Baltasar Beferull Lozano, Santiago Felici Castell, Enrique Navarro Camba, Máximo Cobos y 
Carmen Botella, que junto a los/as profesores/as de la UPV(ver Anexo I) que participarán en el 
máster, cubren convenientemente la citada área. 


 
 
6.1.2 Mecanismos para asegurar la igualdad entre hombres y mujeres y la no discriminación de 
personas con discapacidad 
 
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. 
 
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 Real 
Decreto 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. 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.  
 


 
ANEXO I: Perfiles docentes del profesorado 


Prof. Baltasar Beferull Lozano, PhD. Electrical Engineering (University of Southern 
California) 
Prof. Baltasar Beferull Lozano received his MSc. in Physics from Universitat de València, Spain, in 
1995, with Highest Honors (First in Class Graduation Award), and the MSc. and Ph.D. degrees in 
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Electrical Engineering from the University of Southern California (USC) in May 1999 and October 
2002, respectively. At USC, he was a Research (Fellow) Assistant in the Department of Electrical 
Engineering, the NSF Integrated Media Systems Center (IMSC) and the Signal and Image 
Processing Institute (SIPI), where he received several awards including the Best Ph.D. Thesis 
Award and the Outstanding Academic Achievement Award. In October 2002, he joined the Audio 
Visual Communications Laboratory, Department of Communication Systems, at the Swiss Federal 
Institute of Technology - EPFL, as a Research Associate, and also the Swiss NSF National 
Competence Center in Research on mobile information & communication systems (NCCR-MICS), 
as a Senior Researcher. He brings extensive experience in teaching and research projects in both the 
US. (having worked for AT&T Shannon Labs, formerly AT&T Bell Labs) and Europe, including 
the coordination or participation in European projects from the 6th and 7th Framework Program 
(STREPs, NoEs, and Marie Curie grants). He spearheaded several Consolider-like Swiss national 
projects and has supervised 7 PhD Theses in which some of the results have influenced several 
communication standards and led to publications that are currently used as part of the selected 
mandatory reading in various US and European top universities. In December 2005, he joined 
Universitat de València, where he is now an Associate Professor (Profesor Titular), the Head of the 
Group of Information and Communication Systems and the Coordinator of the Máster “Advanced 
Sciences of Modern Telecommunications”. At the national level, since 2006, he has coordinated or 
participated in more than 10 projects (public & private funding), including a Consolider project 
“Foundations and Methodologies for Future Communication and Sensor Networks”, the only 
Consolider project in the field of advanced wireless communications. He has co-authored over 100 
technical publications, covering international journals of high impact and prestigious international 
conferences (acceptance rate < 15%), in addition to two US. patents. He has also given invited 
seminars and Máster & doctoral courses in more than 40 international institutions, as well as Plenary 
Talks, and has served on the TPC of (among others) the IEEE & ACM International Conf. on 
Information Processing in Sensor Networks, IEEE International Conf. on Acoustics, Speech and 
Signal Processing and IEEE International Conf. on Image Processing, apart from being an official 
reviewer for ICT projects supported by the European Commission, the US. NSF and the Qatar NSF. 
He ranked first in the Ramón y Cajal Program of the Spanish Ministry of Science & Innovation in 
2005. He received the 2006 IDEA Award in Novel Technologies (Generalitat Valenciana). He is a 
Senior Member of the IEEE and the Telefónica Chair (Cátedra Telefónica) holder at Universitat de 
València. 


Research Topics: General Signal Processing, Distributed Communications and Signal Processing for 
Wireless Networks, Information Theory and Coding, Wireless Sensor Networks. 
 
Contact Information: 
Instituto de Robótica y Tecnologías de la Información & Las Comunicaciones (IRTIC),  
Universitat de Valencia, C/ Catedrático José Beltrán 2, 46980, Paterna (Valencia), SPAIN. 
Tel:  +34-96-3544464, Fax: +34-96-3543550 
Email: Baltasar.Beferull@uv.es,  URL: http://www.uv.es/gsic/beferull 
 
 
 
Prof. Enrique Navarro, PhD. Applied Physics (Universitat de Valencia) 
Enrique A. Navarro received the Licenciado and the Ph.D. degrees in physics from Universitat de 
Valencia, Spain, in 1988 and 1992, respectively. From 1988 to 1989, he was with Grupo de 
Mecánica del Vuelo S.A. (GMV S.A.), Madrid, Spain. He joined the Department of Applied Physics 
at Universitat de Valencia, in 1989 where he is now an Associate Professor. In 1994 and 1995, he 
was with the Communications Research Laboratory, McMaster University, Canada. Dr. Navarro 
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was the recipient of a 1993 NATO Fellowship. Professor Navarro teaches communication systems, 
microwaves and antennas, and his current research interests include all aspects of electromagnetics, 
numerical methods in electromagnetics, antennas and propagation, as well as environmental issues 
related with the atmosphere. Dr. Navarro has authored co-authored over 100 technical/educational 
publications, (books, journal papers, educational books, conference papers) and served in the 
Editorial Board of several scientific/technical journals as IEEE Transactions on Microwave Theory 
and Techniques, IEEE Microwave and Guided Wave Letters, IEEE Transactions on Antennas and 
Propagation, IEEE Geoscience and Remote Sensing Letters, IEEE Transactions on Geoscience and 
Remote Sensing, Electronics Letters, IEE Proceedings on Microwave Antennas and Propagation, 
ETRI Journal, International Journal of Electronics, Numerical methods for partial differential 
equations, Optics Express. 
 
Research Topics: Electromagnetics, microwaves, numerical methods in electromagnetics, antennas 
and propagation, atmospheric electricity. 
 
Contact Information: 
Dept. Física Aplicada, Universitat de València 
C/. Dr. Moliner 50, 46100 Burjassot (València), Spain 
Tel: +34-96-354-4794 
Fax: +34-96-354-3146 
Email: Enrique.Navarro@uv.es 
 
 
Prof. Santiago Felici Castell, PhD. Telecommunication Engineering (Universitat de Valencia) 
Santiago Felici received the M.Sc. from the Universitat Politècnica de València and the Ph.D degree 
in Telecommunication Engineering from Universitat de Valencia, Valencia, Spain, in 1993 and 
1998, respectively. He is currently an Associate Professor at the School of Engineering, carrying out 
his research within the Group of Information and Communication Systems at the Institute of 
Robotics and of Information & Communication Technologies (IRTIC), Universitat de Valencia. His 
research focuses on various topics related to the general field of networking, communication 
systems, and a combination of multiresolution techniques for data transmission with quality of 
service over best-effort networks. He is also a Cisco Systems Certificated Instructor. He is the 
author of more than 25 technical publications, including international journal and conference papers. 
 
Research Topics: Networking, Quality of Service, Wireless Sensor Networks. 
 
Contact Information: 
Instituto de Robótica y Tecnologías de la Información & Las Comunicaciones (IRTIC),  
Universitat de Valencia, C/ Catedrático José Beltrán 2, 46980, Paterna (Valencia), SPAIN. 
Tel:  +34-963543563 
Fax: +34-963544768 
Email: Santiago.felici@uv.es 
URL: http://www.uv.es/felici 
 
Prof. Juan José Pérez Solano, PhD. Computer Science (Universitat de Valencia) 
Dr. Juan José Pérez Solano received the MSc in Physics and PhD in Computer Science from 
Universitat de Valencia in 1994 and 2002, respectively. In 1996 he joined the Computer Science 
Department of Universitat de Valencia, where he is currently Associate Professor.  His work has 
focused on power line communications based on spread-spectrum modulations for data transmission 
in wired industrial control systems. He has developed new specific ad-hoc medium access control 
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protocols for this kind of networks and interference excision algorithms that were successfully 
applied to real power line communications systems under adverse noisy conditions. His research 
interests include multiresolution techniques and wavelet transforms applied to spread spectrum 
communications, wireless data transmission and wireless sensor networks. Dr Juan José Pérez 
Solano is co-author of a book about Computer Architecture, with several international editions and 
he has published more than 20 technical publications, including international journal articles and 
international conference papers. 
 
Research Topics: Multiresolution techniques and wavelet transforms applied to spread spectrum 
communications, wireless data transmission and wireless sensor networks. 
 
Contact Information: 
Instituto de Robótica y Tecnologías de la Información & Las Comunicaciones (IRTIC),  
Universitat de Valencia, C/ Catedrático José Beltrán 2, 46980, Paterna (Valencia), SPAIN. 
Tel:  +34-96-3543563 
Fax: +34-96-3544768 
Email: juan.j.perez@uv.es 
URL: http://www.uv.es/jjperezs 
 
 
Prof. Ignacio García-Fernández, PhD. Computer Science (Universitat de Valencia) 
Dr. Ignacio García-Fernández received his MSc. in Mathematics from Universitat de Valencia, 
Spain, in 2000 and the M.Sc. and Ph.D. degrees in Computer Science from Universitat de Valencia, 
in Feb 2004 and Feb 2009, respectively. Since 2012 he has been Associate Professor (Profesor 
Contratado Doctor) in the Departament d’Informatica at Universitat de Valencia, where he has 
taught several courses on Mathematics for Computer Science in Informatics and Telematics degrees. 
He was responsible of the adaption of course Discrete Matematics (Degree in Informatics) to the 
new ESHE. He has participated in several research projects, with both public and private funding, 
and published various scientific contributions in JCR Journals and international conferences. He is a 
Member of the EUROGRAPHICS Association 
 
Research Topics: Physically-Based Computer Animation & Simulation. Web-based multimedia 
applications. 
 
Contact Information: 
Departament d’Informàtica, Universitat de Valencia, 
Acda de la Universitat s/n, 46100, Burjassot (Valencia), SPAIN. 
Office: 1.2.24 
Tel:  +34-963543064 
Fax: +34-963544768 
Email: Ignacio.Garcia@uv.es 
URL: http://robotica.uv.es/~ignacio 
 
 
Prof. Gustavo Camps-Valls, PhD. Physics (Universitat de València) 
Dr. Gustavo Camps received a Ph.D. degree in Physics in 2002 from the Universitat de València, 
Spain, where he is currently an Associate Professor in the Electrical Engineering Dep. He teaches 
time series analysis, image processing, machine learning, and knowledge extraction for remote 
sensing. His research is conducted as group leader of the Image and Signal Processing (ISP) group 
of the same university. He conducts and supervises research within the frameworks of several 
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national and international projects, and he is evaluator of project proposals and scientific 
organizations. He is the author (or co-author) of 95 international peer-reviewed journal papers, more 
than 120 international conference papers, 20 international book chapters, and editor of the books 
“Kernel methods in bioengineering, signal and image processing” (IGI, 2007), “Kernel methods for 
remote sensing data analysis” (Wiley \& Sons, 2009), and “Remote Sensing Image Processing” 
(MC, 2011). He's a co-editor of the forthcoming book “Digital Signal Processing with Support 
Vector Machines” (Wiley & sons, 2014). He is a referee of many international journals and 
conferences, and currently serves on the Program Committees of International Society for Optical 
Engineers (SPIE) Europe, International Geoscience and Remote Sensing Symposium (IGARSS), 
Machine Learning for Signal Processing (MLSP), and International Conference on Image 
Processing (ICIP) among others. In 2007, he was elevated to IEEE Senior Member, and since 2007 
he is member of the Data Fusion technical committee of the IEEE Geoscience and Remote Sensing 
Society, and since 2009 he is member of the Machine Learning for Signal Processing Technical 
Committee of the IEEE Signal Processing Society. He is member of the MTG-IRS Science Team 
(MIST) of the European Organisation for the Exploitation of Meteorological Satellites 
(EUMETSAT). He is Associate Editor of the “IEEE Transactions on Signal Processing”, “IEEE 
Signal Processing Letters”, “IEEE Geoscience and Remote Sensing Letters”, “ISRN Signal 
Processing Journal”, and Guest Editor of “IEEE Journal of Selected Topics in Signal Processing”. 
 
Research Topics: Machine learning algorithms for signal and image processing with special focus 
on remote sensing data analysis 
 
Contact Information: 
Departament d’Enginyería Electrònica,  
Image Processing Laboratory (IPL) 
Parc Científic, Universitat de Valencia 
C/ Cat. A. Escardino, 46980, Paterna (Valencia) 
Tel:  +34 963544021 
Fax: + 34 963543261 
Email: gustavo.camps@uv.es 
URL: http://www.uv.es/gcamps 
 
 
Prof. Carmen Botella Mascarell, PhD in Telecommunication Engineering (Universitat 
Politècnica de València) 
Carmen Botella received the Ingeniero de Telecomunicación degree and the Ph.D. degree from the 
Universitat Politècnica de València, Spain, in 2003 and 2008, respectively. In 2006, she was a 
visiting researcher in the Eurecom Institute (Sophia-Antipolis, France) under the supervision of 
Prof. David Gesbert. In 2009 and 2010, she was a Postdoctoral researcher in the Communications 
Systems and Information Theory group of Chalmers University of Technology (Gothenburg, 
Sweden), where she was involved in teaching activities in the Master Program of Communications 
and in several national and European projects. Since February 2011, she is an Assistant Professor at 
the School of Engineering of the Universitat de València, carrying out her research within the Group 
of Information and Communication Systems at the Institute of Robotics and of Information & 
Communication Technologies (IRTIC), Universitat de València. Dr. Carmen Botella has co-
authored more than 25 papers in journals and international conferences, including several 
deliverables in European projects. 


Research Topics: Multi-user Multiple Input Multiple Output systems, coordination and cooperation 
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in wireless systems, resource allocation in cellular systems. 


Contact Information: 
Instituto de Robótica y Tecnologías de la Información & Las Comunicaciones (IRTIC),  
Universitat de Valencia,  
C/ Catedrático José Beltrán 2,  
46980, Paterna (Valencia), SPAIN. 
Tel:  +34-96-3543572 
Fax: +34-96-3543550 
Email: Carmen.Botella@uv.es 


 
Prof. Máximo Cobos, PhD Telecommunications (Universitat Politècnica de València) 
Dr. Máximo Cobos received the telecommunications engineer degree, the M.S. degree in 
telecommunication technologies, and the Ph.D. degree in telecommunications, all of them from the 
Universitat Politècnica de València, Valencia, Spain, in 2006, 2007, and 2009, respectively. His 
Ph.D. dissertation was awarded with the Ericsson Best Thesis Award on Multimedia Environments 
from the Spanish National Telecommunications Engineering Association (COIT). He completed 
with honors his Ph.D studies under the University Faculty Training program (FPU). In 2010, he was 
awarded with a "Campus of Excellence" post-doctoral fellowship to work at the Institute of 
Telecommunications and Multimedia Applications (iTEAM). In 2009 and 2011, he was a visiting 
researcher at Deutsche Telekom Laboratories, Berlin, Germany, where he worked in the field of 
audio signal processing for telecommunications. Since 2011, he has been an Assistant Professor in 
the Computer Science Department, Universitat de València. His work is focused on the area of 
digitalsignal processing for audio and multimedia applications, where he has published more than 50 
technical papers in international journals and conferences. Dr. Cobos is a member of the Audio 
Engineering Society (AES) and the Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE). 


Research Topics:Audio and Speech Signal Processing, Acoustics, Pattern Recognition. 


Contact Information 
Departament d'Informática,  
Universitat de València,  
Avda. de la Universitat, s/n,  
46100, Burjassot (Valencia),  
Spain.  
Tel:  +34 963543959 
Fax: +34 963544768 
Email: maximo.cobos@uv.es 
URL: http://www.uv.es/macose2/ 
 
 
Prof. Jesús Malo, PhD in Physics (Universitat de València) 
Dr. Jesús Malo received the M.Sc. degree in Physics in 1995 and the Ph.D. degree in Physics in 
1999 both from the Universitat de València. He was the recipient of the Vistakon European 
Research Award in 1994. In 2000 and 2001 he worked as Fulbright Postdoc at the Vision Group of 
the NASA Ames Research Center (A.B. Watson), and at the Lab of Computational Vision of the 
Center for Neural Science, New York University (E.P. Simoncelli). Currently, he is "Profesor 
Titular" in the Optics Dept. and the Image and Signal Processing Group at the Universitat de 
València (http://isp.uv.es). He is Associate Editor of the IEEE Transactions on Image Processing 
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(2010-2013) and member of the Asociación de Mujeres Investigadoras y Tecnólogas (AMIT). 
 
Research Topics: Models of low-level human vision, their relations with information theory, and 
their applications to image processing and vision science experimentation 
 
Contact Information: 
Departament d’Enginyería Electrònica,  
Image Processing Laboratory (IPL) 
Parc Científic, Universitat de Valencia 
C/ Cat. A. Escardino, 46980, Paterna (Valencia) 
Tel:  +34 963544021 
Fax: + 34 963543261 
Email: jesus.malo@uv.es 
URL: http://www.uv.es/jmalo 
 
 
Prof. Vicent Pla Boscá, Ph.D. in Telecommunication  (Universitat Politècnica de Valencia) 
Dr. Vicent Pla received his M.Sc. and Ph.D. in Telecommunication Engineering from Universitat 
Politècnica de València (UPV), Spain. He received the 1999 third national award for academic 
excellence in the Telecommunication Engineering degree, and the 2006 Universitat Politècnica de 
València Ph.D. award.In December 1999, he joined the Department of Communications at the UPV, 
where he is currently an associate professor.  He was a visiting Ph.D. student in the Multimedia and 
Networking Lab at the University of Pennsylvania, PA, USA (three months in 1999); and a visiting 
scholar in the Department of Communications and Networking at the Helsinki University of 
Technology, Espoo, Finland (three months in 2006) and in the Department of Electrical and 
Computer Engineering at the University of Manitoba, MB, Canada (eight months in 2012). During 
the last years he has been an active participant in several national and European research projects 
such as the Euro-NGI, Euro-FGI and Euro-NF Networks of Excellence. His research interests lie 
primarily in the areas of teletraffic and performance evaluation of communication networks. In the 
past years most of his research activity has focused on the area of resource management in wireless 
networks. In these areas he has co-authored over a hundred papers in refereed journals and 
conference proceedings. Research Topics: teletraffic; modeling and performance evaluation of 
communication networks 
 
Research Topics: teletraffic; modeling and performance evaluation of communication networks. 
 
Contact Information: 
ETSIT (edif. 4D) 
Universitat Politècnica de València 
Camino de Vera s/n 
46022 Valencia 
Email: vpla@upv.es 
Tel: +34 963879733  
 
Prof. Gema Piñero Sipán, Ph.D. Telecommunications Engineering (Universitat Politècnica de 
Valencia) 
Dr. Gema Piñero (Ms. Telecommunications Engineering, Universidad Politécnica de Madrid '90; 
Ph.D. in Telecommunication Engineering, Universidad Politécnica de Valencia '97) was born in 
Madrid (Spain) in 1965. She is currently an Associate Professor at the Universidad Politécnica de 
Valencia. Since 1990 she has been involved in different research projects including array signal 
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processing, mobile communications and sound quality in the Audio and Communications Signal 
Processing (GTAC) group, www.gtac.upv.es, of the Institute of Telecommunications and 
Multimedia Applications (iTEAM) of Valencia. In 1999 she leaded several research projects on 
sound quality evaluation for the automotive industry. Since 2001 she has leaded or participated in 
several projects on WCDMA and 4G wireless communications supported by public and private 
funding (Spanish Government, Regional Government, Telefónica, NVIDIA).  
She has also published more than 60 contributions in journals and conferences on signal processing 
algorithms for sound and communications applications. Her current research interests include 
coordinated systems and spatial division multi-user techniques in wireless communications, and 
adaptive algorithms for distributed sensors in audio applications. She is a Senior member of the 
IEEE and founding member of the Spanish Association for Research and Teaching UNIVERSITAS. 
 
Research Topics: Multi-user wireless communications, coordinated multi-cell in 4G, distributed 
processing for audio applications. 
 
Contact Information: 
Institute of Telecommunications and Multimedia Applications (iTEAM) 
Universitat Politècnica de València (UPV) 
Building 8G – 4th, Camino de Vera, s/n; 46022 Valencia (Spain) 
Tel: +34 96 3879761 
e-mail: gpinyero@iteam.upv.es 
URL: http://gpinyero.webs.upv.es 
 
 
Prof. Ramón Miralles Rico, Ph.D. in Telecommunications Engineering (Universitat Politècnica 
de Valencia) 
Ramón Miralles was born in Valencia (Spain) in 1971. He received the Bachelor of Science in 
Engineering in 1995 and the Ph.D. degree in Telecommunication Engineering in 2000 from the 
Universitat Politècnica de València (UPV). In 1996 he became a lecturer in the Escuela Politécnica 
Superior de Gandia (Valencia). Since 2000, he has been working as an Assistant Professor in the 
Escuela Tecnica Superior de Ingenieros de Telecomunicación (Valencia). He is responsible for the 
development of algorithms and systems for nondestructive testing in the alimentary industry using 
ultrasound and for passive acoustic detection of cetaceans. He joined the Institute of 
Telecommunication and Multimedia Applications (iTEAM) of UPV where he is part of the 
management team. His research interests are higher order statistics, nonlinear signal processing, 
signal processing applications for ultrasonic systems and bioacustic signal processing. He has 
published 60 papers in journals and conference communications. 
Research Topics: ultrasonic non-destructive systems, signal processing for industrial applications, 
integration of surveillance techniques. 
 
Contact Information: 
Institute of Telecommunications and Multimedia Applications (iTEAM) 
Universitat Politècnica de València (UPV) 
Building 8G – 4th, Camino de Vera, s/n; 46022 Valencia (Spain) 
Tel: +34 96 3879737 
e-mail: rmiralle@iteam.upv.es 
URL: http://www.gts.upv.es/personal_ramon.html 
 
 
Prof. Narcís Cardona Marcet, Ph.D. in Telecommunications Engineering (Universitat 
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Politècnica de Catalunya) 
Prof. Narcís Cardona was born in Barcelona, Spain. He received the M.S. degree in 
Communications Engineering from the ETSI Telecommunications at the Polytechnic University of 
Catalunya in 1990, and the Ph.D. in Telecommunications from the Polytechnic University of 
Valencia in 1995. Since October 1990, he is with the Communications Department of the 
Polytechnic University of Valencia (UPVLC). Prof Cardona is in head of the Mobile 
Communications Group at the UPVLC, with 30 researchers including assistant professors & 
research fellows. Additionally he is the Director of the Mobile Communications Master Degree 
(since 2006) and Vice-Director of the Research Institute of Telecommunications and Multimedia 
Applications (iTEAM) since 2004. Prof Cardona has led and participated to National research 
projects and to European projects, Networks of Excellence and other research forums, always in 
Mobile Communications aspects. At European scale, he has been Vice-Chairman of COST273 
Action, Chair of the WG3 of COST2100 in the area of Radio Access Networks, and he is currently 
the Chairman of the EU Action COST IC1004 since May 2011. Prof Cardona is also member of the 
Steering Board of METIS (7FP), also on Future Mobile Communications Technologies. From his 
research work, Prof Cardona has authored 8 patents, several books and above 160 research papers. 
His current areas of interest include mobile channel characterization; planning and optimization 
tools for cellular systems, RRM techniques applied to personal communications and broadcast 
cellular hybrid networks. 
Research Topics: Wireless Communications, Resource management for LTE and LTE-Advance, 
DVB-H Networks,  
 
Contact Information: 
Institute of Telecommunications and Multimedia Applications (iTEAM) 
Universitat Politècnica de València (UPV) 
Building 8G – 4th, Camino de Vera, s/n; 46022 Valencia (Spain) 
Tel.: +34 96 3879582 
E-mail: ncardona@iteam.upv.es 
 
 
Prof. Valery Naranjo Ornedo, Ph.D. in Telecommunications Engineering (Universitat 
Politècnica de València) 
Valery Naranjo received her PhD in Telecommunications Engineering in 2002 and, currently, is 
assistant professor at Universitat Politècnica de València. She has conducted research on the field of 
signal, image and video processing for different applications: video surveillance, coding, and 
restoration. About these topics has participated in numerous research projects being principal 
investigator in some of them. She has published numerous papers in international journals of high 
impact index and has participated in numerous international conferences. In recent years her 
research line is focused on medical image processing, neuroscience and human behavior tracking. 
She directs a group of researchers at the Labhuman (Inter-University Research Institute for 
Bioengineering and Human Centered Technology) in the Universitat Politècnica de Valencia. She 
teaches Digital Signal Processing and Digital Image Processing in the Telecommunication degree 
and in the Master's degree in technology, systems and communication networks of the 
Communications Department of the Universitat Politècnica de València. She has been Head of 
Studies of the Technical School of Telecommunications Engineering of  Valencia. 
 
Research Topics: Image processing, Medical image processing, Medical Signal processing, 
Neuroscience. 
 
Contact Information: 
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Labhuman 
Inter-University Research Institute for Bioengineering and Human Centered Technology (I3BH) 
Universitat Politècnica de València (UPV) 
Building 8B – N Access, Camino de Vera, s/n; 46022 Valencia (Spain) 
Tel.: +34 96 3877518 
E-mail: vnaranjo@labhuman.i3bh.es 
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SERVEI DE POSTGRAU 



,
POLlT <pNlME~ITA1IDE VALE 
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T ~ ¡~COMPTABILllr.J· 
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O NVEN I C' '" RECTORAr ~ 
I o7 ENE. 201~ I INIVER?ITAT ID VALENCJ¡\ 


NQ ._.. ;z'Q-AT~. " H,_ 


CONVENIO DE COOPERACIÓN ENTRE LA UNIVERSITAT DE VALENCIA 
Y LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE VALENCIA EN EL DESARROLLO 
DEL MÁSTER UNIVERSITARIO ADVANCED SCIENCES OF MODERN 
TELECOMMUNICATIONS/CIENCIAS AVANZADAS DE LAS TELECOMU
NICACIONES MODERNAS 


Valencia, 29 de noviembre de 2013 


REUNIDOS 


De otra parte la Univestitat de Valencia, en adelante UV, con CLF. 
Q4618001D, con sede en Valencia, calle La Nau no. 2, y en su nombre y 
representación el Sr. Rector Magnífico D. Esteban Morcillo Sánchez, 
legitimado para este acto en virtud del artículo 94 de los Estatutos de la 
Universitat de Valencia, aprobados mediante Decreto 45/2013, de 28 de 
marzo, del Consell, que modifica los Estatutos aprobados mediante Decreto 
128/2004, de 30 de julio, del Consell de la Generalitat (DOGV 3-8-2004) 


Ambos representantes, reconociéndose mutuamente capacidad jurídica 
nombre de las respectivas entidades el presente 
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UNIVERSITJ.\T 

POLlTECNICJ.\ 

DE VJ.\LENCIJ.\ 



VNIVE~IT!\T ID VALENCI!\ 


MANIFIESTAN 


Desde 1998, con la Declaración de la Sorbona, en Europa se ha iniciado un 
proceso para promover la convergencia entre los sistemas nacionales de 
educación superior. Los Ministerios de cada país miembro de la Unión han 
refrendado, con la firma de la Declaración de Bolonia (1999), la importancia 
de un desarrollo armónico de un Espacio Europeo de Educación Superior 
antes del 2010. 


La Declaración de Bolonia incluye entre sus principales objetivos la adopción 
de un sistema basado, fundamentalmente, en dos ciclos principales: grado 
y postgrado. Los estudios oficiales de Postgrado tienen como finalidad la 


'~ especialización del estudiante en su formación académica, profesional o 
f!::.i>~ . .4» , investigadora. ~J...,. » 'GIZ . . t", 


I 


S ?


P , "':l 
1If p ., ' ' ...~~ 
~ W 


La Constitución Española de 1978 consagró en su artículo 27.10 la 
autonomía de las Universidades y garantizó, con ésta, las libertades de 
cátedra, de estudio y de investigación, así como la autonomía de gestión y 
administración de sus propios recursos. 


Il 


La Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades define 
en el Art. 2 las dimensiones de la autonomía universitaria, incluyendo la 
expedición de los títulos de carácter oFicial y validez en todo el territorio 
nacional y de sus diplomas y títulos propios. 


III 
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UNIVERSITJ.\T 

POLlTECN ICJ.\ 

DE VJ.\LENCIJ.\ 



VNIVER?ITA.T ID VALENCIA. 



El Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se 
establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, 
reconoce ya en su exposición de motivos que es aconsejable dotar a los 
estudios de Postgrado de la mayor flexibilidad para que, en el ámbito de su 
autonomía, las universidades definan y desarrollen sus estrategias y la 
organización de la formación especializada e investigadora. Por ello, la 
responsabilidad de organizar estos programas corresponde a las 
universidades, que determinarán tanto la composición y normas de 
funcionamiento de la comisión de estudios de Postgrado como los centros 
universitarios encargados de su desarrollo. 


Esta nueva regulación de los estudios de Postgrado, al no imponer 
directrices generales propias sobre los contenidos formativos de sus 
enseñanzas, promueve su flexibilidad y posibilidad de adecuación a los 
cambios que sean necesarios. Con ello, se favorece la colaboración entre 
universidades para que puedan organizar conjuntamente programas de 
Postgrado. 


or todo ello, las Universidades firmantes del presente convenio manifiestan 
su decisión de velar por la calidad de los estudios de postgrado conducentes 
a la obtención del Título Máster según lo que se establece en las siguientes, 


CLÁUSULAS 


PRIMERA.- Objeto 
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UNIVERSITi.\T 

POLlTECN ICi.\ 

DE Vi.\LENCIi.\ 



VNIVER?IT1\T ID VALENCI1\ 


Ciencias Avanzadas de las Telecomunicaciones Modernas, por la Universitat 
de Valencia 


SEGUNDA.- Colaboración 


De conformidad con el presente documento y el deseo manifestado de las 
partes que lo suscriben, la colaboración se concreta a través de las 
siguientes modalidades: 


Participación de profesorado de la UPV en seminarios y conferencias 
organizados en el ámbito del citado Máster 


Colaboración en la dirección de Trabajos Fin de Máster por parte de 
profesorado de la UPV 


Colaboración del profesorado de la UPV en la docencia en el Máster 
Universitario en Advanced Sciences of Modern Telecommunications / 
Ciencias Avanzadas de las Telecomunicaciones Modernas 


TERCERA.- Vigencia 


Modernas 


Cuarta.- Comisión Mixta de control, interpretación y coordinación 
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UNIVERSITJ.\T 

POLlTECN ICJ.\ 

DE VJ.\LENCIJ.\ 



VNIVE~JTJ:\.T ID VALENCIJ:\. 


promoviendo las líneas de política común así como aquellas actuaciones de 
coordinación que se consideren necesarias. 


Quinta.- Causas de resolución 


Este convenio se extinguirá por cualquiera de las siguientes causas: 


El mutuo acuerdo de las partes signatarias. 


La expiración del plazo de duración inicial o de la prórroga 


Sexta.- Jurisdicción competente 


El presente convenio de colaboración tiene carácter administrativo y se 
regirá por lo establecido en las cláusulas del mismo o, en su defecto, por lo 


tablecido por la normativa general. 


La resolución de las controversias que se puedan plantear sobre la 
interpretación y la ejecución del presente convenio deben ser resueltas de 
mutuo acuerdo entre las partes a través de la Comisión Mixta de control, 
interpretación y coordinación prevista en la cláusula cuarta. 


Si no pudiera alcanzarse dicho acuerdo, las posibles controversias deberán 
ser resueltas de conformidad con lo dispuesto en la Ley 29/1998, de 13 de 
julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa . 
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UNIVERSITI.\T 

POLlTECN ICI.\ 

DE VI.\LENCII.\ 



VNIVER.?lTA.T ID VALENCIP\ 


Disposición adicional 


La eficacia del presente convenio queda supeditada a que la autoridad 
correspondiente en la Comunidad Autónoma autorice la implantación del 
Máster Universitario en Advanced Sciences of Modern Telecommunications / 
Ciencias Avanzadas de las Telecomunicaciones Modernas, de acuerdo con la 
normativa legal vigente. 


y en prueba de conformidad se firma el presente convenio, por duplicado y 
en el lugar y fecha señalados en el encabezamiento. 


POR LA UNIVERSIDAD POLITECNICA POR LA UNIVERSITAT DE VALENCIA 
DE VALENCIA 


El Rector 
El Rector 


D. Francisco José Mora Más D. Est ban Jesús Morcillo Sánchez 
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UNIVERSITi.\T 

POLlTECNICi.\ 

DE Vi.\LENCIi.\ 



VNIVE~IT1\T ID VALENCI1\ 


Anexo 1 


Comisión Mixta de control, interpretación y coordinación 


La Comisión Mixta estará integrada por D. Vicente Cerverón Lleo, director 
de la Escola Tecnica Superior d'Enginyeria, y D. Baltasar Beferull Lozano, 
profesor del Departamento de Informática, en representación de la 
Universitat de Valencia, y por D. Héctor Esteban González, director del 
Departamento de Comunicaciones, y Da Gema Piñero Sipán, profesora del 
Departamento de Comunicaciones, en representación de la Universitat 
Politecnica de Valencia. 
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5. PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS 
 


 
5.1DESCRIPCIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS 


 
 
5.1.1 Descripción general del plan de estudios 
 


 
Distribución del plan de estudios en créditos ECTS 
 
Obligatorias:  25 
Optativas: 25 
Prácticas Externas:  
Trabajo Fin de Máster:   10 
TOTAL:  60 


 
El plan de estudios del Máster Ciencias Avanzadas de las Telecomunicaciones Modernas constituye 
un programa de excelencia impartido en inglés, el cual contiene una parte con materias obligatorias 
y otra parte optativa donde el/a estudiante puede profundizar en aquellas áreas que más le interesen 
para su investigación. El/a estudiante tiene que realizar 60 ECTS en total, incluyendo un Trabajo Fin 
de Máster de 10 ECTS. 
 
La propuesta está estructurada en un conjunto de materias de 5 ECTS, cada uno de ellos constituido 
por una única materia (= asignatura) y organizados temporalmente de manera que se facilite la 
comprensión por parte de los/as estudiantes de los contenidos formativos de las mismas. 
 
Se contempla la dedicación a Tiempo Parcial del estudiante.  
 
Materias 
La materia es la unidad utilizada para describir la estructura del plan de estudios en la presente 
memoria. Comenzaremos por establecer la filosofía básica que se piensa seguir (en el momento de la 
implantación) para definir las materias del plan: 
 


 Se propone implantar el plan de estudios utilizando un modelo único de materia = materia = 
asignatura, con carácter trimestral y con una carga de 5 ECTS cada uno de ellos. El curso 
académico se divide en tres trimestres (Octubre – Enero, Febrero – Abril, Mayo - Julio), de 
manera que el/a estudiante: a) curse todas o la mayoría de materias obligatorias durante el 
primer trimestre, después, b) curse todas o la mayoría de los materias optativas durante el 
segundo trimestre y c) el tercer trimestre será dedicado fundamentalmente al Trabajo Fin de 
Máster, de manera que el/a estudiante pueda dedicar un tiempo adecuado para la ejecución 
del mismo. Esto permitirá garantizar también que el número de materias que el/a estudiante 
cursará simultáneamente en un trimestre sea como máximo 5 (25 ECTS). 


 
 Todos los materias constarán de 5 ECTS, a excepción del Trabajo Fin de Máster, con un total 


de 10 ECTS. 
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 La estructura trimestral facilitará la movilidad de los/as estudiantes en el tercer trimestre y el 
número reducido de materias por trimestre permitirá la coordinación de actividades 
formativas y una organización compacta de las actividades presenciales que deje tiempo para 
el estudio y el trabajo individual o colectivo. 


 
 En general, en la planificación de la enseñanza y de las distintas actividades formativas que 


se recogen en las fichas descriptivas de los materias, siguiendo directrices de la Universitat 
de Valencia (UVEG), se ha considerado que 1 crédito ECTS equivale a 25 horas de trabajo 
total del estudiante, de las cuales aproximadamente un 40% (10 horas) corresponderán a 
trabajo presencial (con el profesor/a) dado el carácter teórico y de investigación del master, 
incluyendo: clases de teoría, clases prácticas (laboratorio, problemas), tutorías, seminarios y 
realización de exámenes. En este Máster, se pretende plantear un tamaño de 5 ECTS para 
cada materia (a excepción del Trabajo Fin de Máster). Por tanto, una materia de 5 ECTS 
corresponderá a 125 horas de trabajo del estudiante, de las cuales, 50 horas tendrán carácter 
presencial. En consecuencia, manteniendo la estructura trimestral actual, con 12-13 semanas 
de docencia por cuatrimestre, se plantea que cada materia tenga una carga presencial 
aproximada de 3 horas/semana. En este sentido, si un estudiante cursa simultáneamente el 
máximo número posible de materias (5 materias) por trimestre, esto supone 
aproximadamente 15 horas por semana de trabajo presencial con el profesor/a. 


 
 La distribución de créditos entre la UV y la UPV se decidirá cada año académico, y será 


acordada a través de un convenio entre las Universidades. 
 


 Tal y como se está realizando en la implantación actual del Máster, todas las clases (sin 
excepción) se impartirán en inglés, ya que uno de los objetivos prioritarios de este Máster es 
la atracción de estudiantes de calidad provenientes de cualquier nacionalidad (no 
necesariamente española). El Máster tiene una orientación hacia la investigación, con 
matices aplicados a empresas con capacidad de innovación y a centros tecnológicos, dado 
que existen varias empresas interesadas y contactos para colaboración con ellas. Por tanto, 
este Máster pretende proporcionar una formación de postgrado a nivel internacional con los 
mismos criterios de calidad existentes en otras instituciones de prestigio de Estados Unidos y 
Europa, por tanto, uno de los condicionantes es impartir el Master en inglés. 


 
 
Organización básica del Plan 
 
En cuanto al carácter de los materias del plan de estudios propuesto, éstos se organizan en tres tipos: 
 


 Materias de carácter obligatoria (sin contar el Trabajo Fin de Máster): 25 ECTS, 
correspondientes a 5 materias obligatorias, cada uno de 5 ECTS. 


 
 Materias de carácter optativa: 25 ECTS, a escoger de una oferta optativa total de 50 ECTS 


correspondientes a 10materias optativas, cada uno de 5 ECTS. 
 


 Trabajo Fin de Máster (TFM): 10 ECTS 
 
Los estudios se planifican en tres trimestres, de manera que el primer trimestre se dedica 
fundamentalmente a los materias obligatorias para preparar adecuadamente al/a estudiante de cara al 
segundo trimestre, en el cual el/a estudiante se concentra en materias optativas para focalizar su 
formación en una cierta dirección. 
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El Trabajo Fin de Máster podrá realizarse, a partir del tercer trimestre, en cualquiera de los 
siguientes lugares: a) Universitat de Valencia, b) cualquier institución académica, centro de 
investigación (público o privado) o empresa con la cual exista un convenio a tal efecto. 
 
Estructura de Materias 
El plan de estudios se ha organizado siguiendo un modelo sencillo de módulo = materia = 
asignatura, que constituye una unidad disciplinariamente coherente y con las que se establece un 
conjunto determinado de objetivos de aprendizaje. 
 
La oferta docente de este Máster se estructura en los siguientes tipos de materias organizadas, como 
indica la siguiente tabla: 
 


Nombre de Materia 
ECTS 


ofertados
Carácter 


Metodología de la Investigación 5 Obligatoria 


Teoría de la Información (TI) 5 Obligatoria 


Teoría de las Comunicaciones Digitales (TCD) 5 Obligatoria 
Procesos Estocásticos avanzados para Ingenieros 
(PEI) 5 Obligatoria 
Técnicas avanzadas de Optimización para 
Comunicaciones y Procesado de señal (TOCPS) 5 Obligatoria 


Trabajo Fin de Máster (TFM) 10 Obligatoria 


  


Procesado avanzado de señal para Comunicaciones 
(PSC) 


5 Optativa 


Comunicaciones inalámbricas avanzadas y movilidad 
(CIM) 


5 Optativa 


Técnicas avanzadas de Codificación (TC) 5 Optativa 


Antenas y Sistemas RF para Comunicaciones 
(ASRC) 


5 Optativa 


Redes y Protocolos avanzados de Comunicaciones 
(RPC) 


5 Optativa 


Diseño e Implementación de redes inalámbricas de 
sensores (DIRIS) 


5 Optativa 


Redes de Comunicaciones Móviles (RCM)f 5 Optativa 


Sistemas y Comunicaciones Multimedia (SCM) 5 Optativa 


Procesado de Imagen y Video (PIV) 5 Optativa 


Temas Seleccionados (TS) 5 Optativa 
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Materias Obligatorias 
Por una parte, se plantean cuatro materias obligatorias (cada uno de 5 ECTS) que contienen una 
serie de contenidos básicos que proporcionan la preparación adecuada al/a estudiante antes de iniciar 
una mayor especialización en ciertos contenidos. Por otra parte, se plantea también un materia 
obligatoria de Metodología de la Investigación de 5 ECTS, el cual pretende preparar adecuadamente 
al/a estudiante para iniciarse en las tareas de investigación y sobre todo, para ayudar al/a estudiante 
en el diseño de su propuesta temática para el Trabajo Fin de Máster. Por último, el Trabajo Fin de 
Máster constituye un materia obligatoria de 10 ECTS.  
 
Materias Optativas 
El/a estudiante, a partir del segundo trimestre, empieza a cursar materias optativas (cada uno de 5 
ECTS) que le permitirán profundizar en varias áreas importantes. Aunque los materias optativas 
abarcan básicamente los campos de las Comunicaciones avanzadas (capa física), Redes avanzadas y 
Comunicaciones Multimedia, se ha decidido no agrupar los materias de 5 ECTS en materias más 
grandes, ya que la experiencia que se ha tenido hasta ahora en este Máster, ha demostrado 
claramente que los estudiantes muestran un interés bastante selectivo en cuanto a los temas que 
quieren cursar en la parte optativa del Máster y por tanto, se ha decidido que todos los materias 
optativas sean también de 5 ECTS.  
 
Materia de Trabajo Fin de Máster 
Las líneas temáticas sobre las cuales desarrollar el Trabajo Fin de Máster, refuerzan los objetivos 
asociados a este Master. Se proponen las siguientes líneas temáticas de investigación (este listado se 
actualizará ligeramente cada curso académico, para de esta forma estar siempre en sincronía con el 
estado de la investigación):  
 


 Procesado de señal colaborativo en redes 
 Comunicaciones descentralizadas, auto-organizadas y adaptativas 
 Algoritmos de comunicaciones y protocoles para redes de sensores inalámbricas 
 Arquitecturas software para redes de sensores inalámbricas 
 Diseño y desarrollo de testbeds para redes de sensores inalámbricas 
 Herramientas de modelado y análisis para redes descentralizadas a gran escala 
 Sistemas avanzados de codificación iterativa 
 Diseño de códigos para canales de comunicaciones 
 Técnicas de codificación espacio-temporales y con múltiples antenas para sistemas MIMO 


inalámbricos 
 Técnicas de diversidad cooperativa para comunicaciones 
 Técnicas avanzadas de procesado de señal en array y de conformación de haz 
 Inferencia estadística y estimación bajo restricciones en comunicaciones 
 Problemas de optimización avanzados en comunicaciones y procesado de señal 
 Algoritmos adaptativos para sistemas de comunicaciones 
 Procesado avanzado de señales, imagen y video en múltiples dimensiones 
 Procesado de señal avanzado para comunicaciones ópticas 
 Algoritmos noveles de procesado estadístico para comunicaciones inalámbricas 
 Técnicas avanzadas de estimación de canal 
 Radios cognitivas y radios auto-configurables 
 Optimización de redes auto-organizadas mediante teoría del juego 
 Radios definidas por software 
 Comunicaciones de banda ancha y ultra-wide-band 
 Límites fundamentales en comunicaciones 
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 Teoría de la información en redes 
 Algoritmos robustos y adaptativos para maximizar la capacidad en comunicaciones 
 Modelado estocástico y simulación exacta estocástica 
 Diseño multi-capa para redes ad-hoc 
 Algoritmos distribuidos para control, estimación y detección en redes de comunicaciones 
 Redes heterogéneas, conexión y cooperación 
 Algoritmos MAC descentralizados y sincronización 
 Algoritmos de enrutado inteligentes y adaptativos 
 Tomografía avanzada de redes y muestreo de tráfico 
 Diseño y análisis de antenas noveles compactas para redes inalámbricas 
 Estudio de la complejidad en problemas de comunicaciones y procesado de señal 


 
El Trabajo Fin de Máster podrá realizarse, a partir del tercer trimestre, en cualquiera de los 
siguientes lugares: a) Universitat de Valencia, b) cualquier institución académica, centro de 
investigación (público o privado) o empresa con la cual exista un convenio a tal efecto. La 
presentación y evaluación del Trabajo se realizará una vez finalizado el periodo docente. 
 
Trayecto curricular del estudiante 
Aunque la planificación temporal de los diferentes materias tendrá cierta flexibilidad, en el siguiente 
gráfico se muestra la organización temporal tentativa de los 60 ECTS que tiene que cursar el/a 
estudiante. 
 


 
Distribución temporal tentativa de materias culminando con el Trabajo Fin de Master (TFM) 
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Tutor/a 
Cada alumno/a tendrá un tutor/a asignado por la Comisión Académica del Máster y que le asesorará 
en la elección de materias optativas y en el desarrollo de su Trabajo Fin de Máster. 
 
Este/a tutor/a realizará además el seguimiento y aprovechamiento de los estudios y asistirá al/a 
estudiante en la elección de los materias optativas que requiera su orientación investigadora y 
profesional.  
 
Mecanismos de coordinación (Convenio firmado entre UV y UPV) 
La Universitat de Valencia es la responsable de la coordinación y seguimiento del Máster y a efectos 
prácticos, la responsable tanto de la parte docente como administrativa del Máster.  
 
Se prevé la realización de reuniones de coordinación de los/as profesores/as que imparten docencia 
en el materia al inicio del curso para establecer  el calendario de presentación de trabajos y las fechas 
de seminarios dentro de la asignatura de Temas Seleccionados. De esta manera, se distribuirá de 
forma coherente la carga  del trabajo del alumno. En estas reuniones también se valorarán los  
sistemas de evaluación de las asignaturas del materia, así como el peso de cada una de ellas en la 
calificación final del mismo. De igual manera, al finalizar el curso se realizará otra reunión de 
evaluación de cara a identificar los puntos fuertes y débiles, lo que permitirá la mejora de las 
actividades y su evaluación. 
 
Además, la Universitat de Valencia contará con la ayuda de una Comisión Académica integrada por 
un representante del órgano académico responsable del Máster (ORM). 
 
 
Las responsabilidades de la Comisión Académica serán las siguientes: 


 Selección y Admisión de estudiantes candidatos al Máster.  
 A nivel de materia: Se establece la figura de responsable de materia, que será el encargo de 


velar porque se cumplan los contenidos/competencias establecidos para cada materia, de 
manera que: 


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


o Se asegure que se cumplan todos contenidos/competencias definidos en cada materia. 
o Se asegure que la secuencia de contenidos y actividades formativas en cada materia es 


la adecuada para que el/a estudiante alcance las competencias establecidas en el 
materia. 


 
 A nivel de curso académico. Se establece la figura de responsable de curso, que será el 


encargado de coordinar las actividades de las diferentes materias que forman el curso, tanto a 
nivel de contenidos como de carga de trabajo del estudiante. 


 
 Evaluación de la aplicación del sistema de garantía de calidad, promoviendo las líneas de 


política común, así como aquellas actuaciones de coordinación y promoción del Máster que 
se consideren necesarias.  


 
Recursos 
La docencia presencial se impartirá en aulas teórico-prácticas (con recursos audiovisuales e 
informáticos) pertenecientes a la Universitat de Valencia. Cabe también señalar que la ETSE de la 
UV, donde se impartirán las clases de manera presencial, ha ampliado de manera muy importante los 
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recursos de espacio y disponen de tecnologías de la información de gran calidad. Por una parte, la 
ETSE de la Universitat de Valencia dispone de un nuevo edificio con instalaciones de gran calidad. 
Para la consulta sobre cuestiones relativas a la inserción profesional y la empleabilidad, el 
emprendimiento y las salidas profesionales, los/as directores/as y profesores/as del programa de 
postgrado podrán contactar con los servicios del OPAL 
 
Del mismo modo, durante la duración del Máster y en especial, durante la realización del Trabajo 
Fin de Máster, los/as estudiantes dispondrán de aulas informáticas apropiadamente equipadas, 
acceso a bibliotecas y seminarios para reuniones.  
 
 
5.1.2 Planificación y gestión de la movilidad de estudiantes propios y de acogida 
 
La movilidad de estudiantes es una línea prioritaria para la Universitat de València, que viene 
desarrollando a través de diferentes programas de actuación, para favorecer la promoción, la 
internacionalización, la calidad y la excelencia de los recursos humanos, tales actuaciones deben 
contribuir a la creación del Espacio Europeo de Educación Superior. 
 
La internacionalización y la movilidad forman parte del Plan Estratégico de la Universitat de 
València, que declara como objetivo “Conseguir la internacionalización de la Universitat de 
València en todos los ámbitos, potenciando el intercambio y la movilidad y participando 
especialmente en la construcción de los espacios de educación superior e investigación europeo e 
iberoamericano”. 
 
De hecho, la Universitat de València participa activamente en todos los programas de intercambio 
existentes, y es la segunda universidad de la Unión Europea en recepción de estudiantes y la cuarta 
en envío. Tiene una larga experiencia en movilidad y dispone de una estructura organizativa 
adecuada, dedicada a realizar acciones diferenciadas para los/as estudiantes salientes (que se 
trasladan a otras universidades) y los/as estudiantes entrantes (los que, provenientes de otras 
universidades, acuden a la UV). 
 
Para facilitar el impulso de estos objetivos, la Universitat de València considera imprescindible 
gestionar con la máxima dedicación las ayudas que convoca el Ministerio de Educación para cada 
curso académico, así como otras becas o ayudas provenientes de organismos públicos o privados. 
 
Estas ayudas tienen por objeto facilitar la realización de estancias de movilidad de los/as estudiantes 
matriculados/as en el curso académico correspondiente en másteres oficiales de las universidades 
españolas, para la realización de aquellas actividades académicas del máster que se desarrollan en 
una provincia diferente a la de la sede de la universidad de matrícula o, en su caso, en otros de países 
del Espacio Europeo de Educación Superior, implicando un cambio de residencia del/de la 
alumno/a. 
 
Una vez finalizado el plazo de matrícula en los estudios de máster, el Vicerrectorado de Postgrado 
de la Universitat de València establece el plazo de presentación de las solicitudes de estancias de 
movilidad para los/as estudiantes matriculados/as en los estudios de máster, asegurando la debida 
difusión del procedimiento de concurrencia competitiva, dicha información es publicada en la 
página WEB de la Universitat de València. 
 
El alumnado interesado presenta la solicitud de ayuda de movilidad  acompañada de la 
documentación requerida de acuerdo con la convocatoria en el lugar, plazo y forma establecido por 
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la Universitat de València, donde van a seguirse los estudios de máster. A estos efectos, el Servicio 
General de Postgrado una vez recibidas las solicitudes por los/as estudiantes interesados/as, 
comprueba que los candidatos cumplen los requisitos y, con posterioridad, que han destinado las 
ayudas a la finalidad para las que le fue concedida.  
 
La selección de estudiantes y la propuesta de semanas de movilidad para cada uno de ellos, se 
realiza en el seno de cada máster por una comisión académica de selección nombrada por el 
Vicerrector de Postgrado y constituida por cinco miembros. La comisión académica de selección 
comprueba que las solicitudes presentadas cumplen los requisitos generales y académicos exigibles, 
denegando las solicitudes que no las reúnen o acreditan. En la propuesta de denegación se hace 
constar la causa que la motiva. La Comisión académica de selección, considerando los resultados de 
la evaluación de los criterios establecidos en la convocatoria, elabora la propuesta de concesión de 
las semanas de movilidad a conceder a los candidatos que reúnen los requisitos. Dicha Comisión 
levanta acta de la propuesta de concesión que contiene los datos identificativos de los solicitantes. 
 
Una vez realizada la valoración por la comisión, los responsables de cada máster remiten las 
solicitudes con la documentación adjunta a las unidades de apoyo del Servicio General de Postgrado, 
donde se comprueba la documentación y se envía al Ministerio de Educación en el plazo establecido.
 
Previamente al abono del importe de las estancias de movilidad a los/as estudiantes que hayan 
obtenido resolución favorable por parte del Ministerio de Ciencia e Innovación, el Servicio General 
de Postgrado solicita al/a estudiante, unos documentos con el fin de acreditar la estancia realizada, y 
se procede al pago de la ayuda. 
 
El procedimiento finaliza con la justificación por parte de la Universitat de València, mediante la 
presentación de una memoria sobre las actividades desarrollada. Dicha memoria va acompañada de 
un certificado del responsable del máster en que se acredita el aprovechamiento académico por parte 
de los/as alumnos/as a los que se ha concedido semanas de movilidad y un certificado de Gerencia 
de la Universitat de València en el que se especifican, detallados por conceptos, los gastos 
efectuados. La unidad de apoyo está compuesta por una Técnico de administración general y una 
administrativa, quienes verifican los documentos oportunos para la justificación de las ayudas para 
estudiantes de máster oficial ante el Ministerio. 
 
Dentro de los programas de movilidad a nivel internacional para estudiantes, Erasmus es uno de los 
más importantes y utilizados por éstos en los estudios de grado. Inicialmente y como punto de 
partida, se tratará de ampliar los convenios Erasmus vigentes para las titulaciones de grado de la UV 
relacionadas con este máster (en concreto, grado de Ingeniería Telemática y grado de Ingeniería 
Electrónica de Telecomunicación) que se detallan a continuación, para poder ofertar convenios para 
estudiantes del máster: 


 FACHHOCHSCHULE ASCHAFFENBURG  (Alemania ) 
 HOCHSCHULE OFFENBURG  (Alemania ) 
 TECHNISCHE UNIVERSITÄT DARMSTADT  (Alemania ) 
 HÄMEEN AMMATTIKORKEA KOULU  (Finlandia ) 
 METROPOLIA UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES  (Finlandia ) 
 TAMPERE UNIVERSITY OF TECHNOLOGY  (Finlandia ) 
 UNIVERSITY OF KUOPIO  (Finlandia ) 
 UNIVERSITÉ DE BRETAGNE OCCIDENTALE  (Francia) 
 UNIVERSITÉ JOSEPH FOURIER GRENOBLE I  (Francia) 
 UNIVERSITÉ DE PARIS-SUD XI  (Francia ) 
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 PANEPISTIMIO KRITIS  (Grecia ) 
 DUBLIN INSTITUTE OF TECHNOLOGY  (Irlanda) 
 INSTITIÚID TEICNEOLAÍOCHTA CHORCAÍ-BEFORE REGTECCO  (Irlanda) 
 INSTITUTE OF TECHNOLOGY CARLOW  (Irlanda) 
 WATERFORD INSTITUTE OF TECHNOLOGY  (Irlanda) 
 UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PERUGIA  (Italia ) 
 UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA TRE  (Italia ) 
 UNIVERSITT DEGLI STUDI DI PADOVA  (Italia ) 
 INFORMACIJAS SISTEMU MENEDZMENTA AUGSTSKOLA  (Letonia ) 
 UNIVERSITY OF BERGEN  (Noruega ) 
 POLITECHNIKA WARSZAWSKA  (Polonia) 
 UNIVERSITY OF ZIELONA GÓRA  (Polonia) 
 UNIVERSITY OF HERTFORDSHIRE  (Reino Unido ) 
 BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY  (República Checa) 
 CZECH TECHNICAL UNIVERSITY IN PRAGUE  (República Checa) 
 CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA AB (CTH)  (Suecia ) 
 ÇANKAYA UNIVERSITY  (Turquía) 


 
En todo caso, será necesario ampliar la lista de convenios existentes con otras universidades y otros 
centros de investigación, con gran relevancia y prestigio internacional en el sector de las TIC con las 
cuales la UV ya colabora a nivel de investigación, entre ellos: Technical University of Eindhoven, 
Imperial College of London, King’s College of London, University of Cambridge, Technical 
University of Munich y KTH (Royal Institute of Technology) entre otros.Además, otra fuente de 
convenios internacionales son los propios referentes externos comentados anteriormente en el punto 
2.1 de esta solicitud. 
 
 
 
5.1.3 Procedimientos de coordinación docente horizontal y vertical del plan de estudios 
 
La Universitat de Valencia es la responsable de la coordinación y seguimiento del Máster y a efectos 
prácticos, la responsable tanto de la parte docente como administrativa del Máster.  
 
Se prevé la realización de reuniones de coordinación de los/as profesores/as que imparten docencia 
en cada materia al inicio del curso para establecer  el calendario de presentación de trabajos y las 
fechas de exámenes y seminarios dentro de la asignatura de Temas Seleccionados. De esta manera se 
distribuirá de forma coherente la carga del trabajo del alumno. En estas reuniones también se 
valorarán los  sistemas de evaluación en cada materia. De igual manera, al finalizar el curso se 
realizará otra reunión de evaluación de cara a identificar los puntos fuertes y débiles, lo que 
permitirá la mejora de las actividades y su evaluación en el siguiente curso académico. 
 
Además, la Universitat de Valencia contará con la ayuda de una Comisión Académica integrada por 
un representante del órgano académico responsable del Máster (ORM). 
 
Las responsabilidades de la Comisión Académica serán las siguientes: 


 Selección y Admisión de estudiantes candidatos al Máster.  
 


 A nivel de materia: Se establece la figura de responsable de materia, que será el encargo de 
velar porque se cumplan los contenidos/competencias establecidos para cada materia, de 
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manera que: 
o Se evite el solapamiento inadecuado de contenidos entre materias del mismo materia. 
o Se asegure que se cumplan todos contenidos/competencias definidos para la materia. 
o Se asegure que la secuencia de contenidos y actividades formativas en las materias 


del materia es la adecuada para que el/la estudiante alcance las competencias 
establecidas en el materia. 


 
 A nivel de curso académico, se establece la figura de responsable de curso, que será el 


encargado de coordinar las actividades de los diferentes materias que forman el curso, tanto a 
nivel de contenidos como de carga de trabajo del estudiante. 


 
 Evaluación de la aplicación del sistema de garantía de calidad, promoviendo las líneas de 


política común, así como aquellas actuaciones de coordinación y promoción del Máster que 
se consideren necesarias.  


 
La docencia presencial se impartirá en aulas teórico-prácticas (con recursos audiovisuales e 
informáticos) pertenecientes a la Universitat de Valencia. Cabe también señalar que la ETSE de la 
UV, donde se impartirán las clases de manera presencial, ha ampliado de manera muy importante los 
recursos de espacio y disponen de tecnologías de la información de gran calidad. Por una parte, la 
ETSE de la Universitat de Valencia dispone de un nuevo edificio con instalaciones de gran calidad. 
 
Del mismo modo, durante la duración del Máster y en especial, durante la realización del Trabajo 
Fin de Máster, los/as estudiantes dispondrán de aulas informáticas apropiadamente equipadas, 
acceso a bibliotecas y seminarios para reuniones.  
 
El curso académico del Máster se distribuye en tres trimestres, lo cual facilitará la movilidad de 
los/as estudiantes en el tercer trimestre y el número reducido de materias por trimestre permitirá la 
coordinación de actividades formativas y una organización compacta de las actividades presenciales 
que deje tiempo para el estudio y el trabajo individual o colectivo. 
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7. RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 
 


 
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 Valencia. Dispone de todas las infraestructuras y 
equipamientos necesarios para el desarrollo de las actividades formativas del máster en cuestión, 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 1.700 títulos clasificados 
como “Informática” y “Telemática” 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 y 
Másteres 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 UV ha invertido 24.000 euros 
exclusivamente para bibliografía básica de Ingeniería de Telecomunicación en Telemática, 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 cuentan ya desde el curso 2011/2012, 
con las instalaciones del nuevo Edificio de la Escola Tècnica Superior d’Enginyería de la Universitat 
de València. Este edificio cuenta con las más modernas instalaciones para dar servicio a los 
estudiantes de todos los Grados y Másters de Ingeniería de la UV.  
 
Resulta evidente que el nuevo edificio ha mejorado sustancialmente los espacios docentes destinados 
a todos los estudios de Ingeniería de la UV. En cualquier caso, para la puesta en marcha del nuevo 
Máster hay que tener en cuenta los recursos de los que ya dispone la UV. No hay que olvidar que la 
Universitat de València lleva impartiendo el título de Ingeniería de Telecomunicación en Telemática 
desde el curso 1993-94. En la actualidad los espacios docentes destinados a Ingeniería de 
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Telecomunicación en Telemática incluyen: 
 
* Laboratorios docentes: Existen 3 laboratorios específicos para la titulación y varios laboratorios no 
específicos dotados con un total de 200 ordenadores (puestos de trabajo), que son laboratorios 
polivalentes adaptados a las distintas temáticas a tratar en Ingeniería de Telecomunicación. Sólo 
unos pocos laboratorios incorporan materiales específicos, destinados a usos concretos, que agrupan 
las prácticas de determinado tipos de asignaturas.  
A continuación se describen los laboratorios específicos: 
 
- Laboratorio de Redes: 


- 12 equipos APD (e7400 2,8 GHz 2gb ram 160gb hd) 
- 12 monitores viewsonic 17’’  
- 25 routers 1700 (13- 1721 12-1720) 
- 14 switch 1900 
- 28 routers 2610 
- 2 routers voip 1700 
- 5 telefonos voip 
- 1 atlas 550 
- 4 switch 3com super stack ii 
- 22 webcams genius + logitech 
- 12 cascos  
- 1 mini rack de pared con patch panel 
- 1 rack de suelo para montajes  
- filas de mesas de 2 puestos enfrentadas 
- Diferentes tipos de Testbeds de redes de motas con sensores 


Este Laboratorio se utiliza para las asignaturas: Advanced Communication Networks and Protocols 
(40% of teaching hours), Design and Implementation of Wireless Sensor Networks (40% of teaching 
hours), Mobile Communication Networks (20% of teaching hours) 
 
- Laboratorio de Radiación y Comunicaciones inalámbricas 


- Cámara anecoica 5x5x8 versátil multisistema con sistemas de medida en campo lejano y 
próximo (plano, cilíndrico y esférico) cubriendo el rango de frecuencias 10 MHz – 110 GHz. 
Esta cámara anecoica permite poner a disposición de los estudiantes y sus proyectos de fin de 
grado de un entorno de trabajo profesional para la medida de antenas. 


- Analizador vectorial de redes VNA N5227A de Agilent Technologies (10 MHz – 110 GHz), 
incluyendo también: a) Test Set de 4 puertos, con segunda fuente interna incorporada, b) 
Opción de dominio del tiempo, Opción de offset de frecuencia, Opción de medida de 
intermodulación IMD. 


- Emulador N5106A PXB (Agilent Technologies) avanzado de sistemas MIMO inalámbricos y 
herramientas avanzadas de testeo, incluyendo el software y tarjetas asociadas de desarrollo. 


- Generadores MXB (Agilent Technologies) 
- Osciloscopios de última generación 


 
Este Laboratorio se utiliza para las asignaturas: Advanced Antennas and RF Systems for 
Communications (20% of teaching hours), Advanced Wireless Communications and Mobility (10% 
of teaching hours). 
 
- Laboratorio de microondas,  antenas y comunicaciones inalámbricas. El equipamiento permite la 
entrada de grupos de 12 estudiantes que simultáneamente pueden realizar actividades prácticas con 
hardware real. Este equipamiento consiste en: 
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- Osciladores de microondas 
- Elementos, uniones e híbridos: Aisladores, uniones T, acopladores y circuladores. 
- Atenuadores variables y fijos. 
- Frecuencímetros. 
- Medidores de onda estacionaria. 
- Mezcladores y detectores. 
- Amplificadores sintonizados. 
- Moduladores. 
- Osciloscopios. 
- Generadores de señal en banda base. 
- Fuentes de alimentación. 
- Analizadores de redes y de espectros. 
- Antenas. 
- Cableado de alta frecuencia. 
- Emulador de canal con MIMO 2x2. 
- Plataformas ETTUS USRP GNU (open source) Software Radio que permiten utilizar 


transceptores inalámbricos y testear en condiciones reales diferentes estándares en varias 
bandas: 


- 50 MHz – 1 GHz: broadcast TV, seguridad, móviles, dispositivos sin licencia, .. 
- 750 – 1050 MHz: paging, celulares, etc... 
- 1150 - 1450 MHz: navegación, satélite, etc... 
- 1,5 – 2,1 GHz: DECT, PCS, etc... 
- 2,3 – 2,9 GHz: WIFI, IEEE 802.15.4, RFIDs, WPANs, etc... 
- 2,4 – 2,5 GHz y 4,9 – 5,9 GHz: WIFI, RFIDs, IEEE 802.15.4, WPANs, radares, UWB 


 
El sistema modular de los equipos permite la realización de múltiples experiencias reales desde 
la modulación de una señal de microondas a la caracterización de un dispositivo de 
radiofrecuencia o la adaptación stub serie/paralelo de una impedancia. 


 
Este Laboratorio se utiliza para las asignaturas: Advanced Antennas and RF Systems for 
Communications (20% of teaching hours), Advanced Wireless Communications and Mobility (20% 
of teaching hours), Advanced Signal Processing for Communications (20% of teaching hours) 
 
Este Laboratorio permite implementar una gran cantidad de algoritmos avanzados de procesado de 
señal, codificación y protocolos diversos utilizados en estándares de comunicaciones inalámbricas, 
tales como modulaciones avanzadas (OFDM, CDMA, spread-spectrum, UWB), códigos de 
detección y control de errores (códigos algebraicos, códigos convolucionales, modulación codificada 
por trellis, códigos iterativos turbo y LDPC), sistemas adaptativos de modulación y codificación 
para comunicaciones inalámbricas, Protocolos MAC, cualquier bloque de procesado utilizado en 
sistemas modernos de comunicaciones, tales como ecualizadores DFE, ecualizadores adaptativos, 
estimación y tracking de canales, pre-codificadores, técnicas diversas de sincronización, filtros 
adaptativos, receptores iterativos, conformación adaptativa de haz), modulación y codificación 
espacio-temporal para sistemas MIMO. 
 
En este sentido, existe ya un Grupo de innovación docente dentro de la UV que apoya estos 
Laboratorios (Grupo de innovación docente en Comunicaciones y Redes).  
 
- Laboratorios no especializados 


- 16 equipos coolermaster (I5, 4 Gb de memoria RAM, 500 Gb de disco duro,LAN 1000 
integrada, audio integrado, video integrado) 
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-  16 monitores acer 17”   
-  5 filas de mesas de 3 puestos hacia la pizarra 


 
Estos Laboratorios se utilizan en todas las asignaturas del Máster (20% of teaching hours). 
 
Se dispone también de un taller dotado de pequeñas herramientas, donde los alumnos pueden 
realizar sus prototipos y montajes propuestos en los homeworks o en sus proyectos de final de 
máster. 
 
Además, la UV ha establecido, gracias al Plan Avanza, un “Centro de Excelencia de Producción y 
Experimentación en Contenidos Digitales Avanzados”, dentro del Programa “Impulso de la Industria 
de Contenidos Digitales desde las Universidades”, por medio de la cual la ETSE cuenta con nuevos 
equipamientos de alto valor como un estudio de televisión, un laboratorio de realidad virtual y 
visionario y, de particular utilidad para este Máster, una sala de sonido con estudio de grabación de 
audio y cámara acústica semianecoica y un aula de formación multimedia 3D. 
Esta sala se utiliza (10% of teaching hours) en la asignatura de Multimedia Systems and Services. 
 
* Servicios informáticos específicos: Con independencia del soporte informático que proporciona el 
Servicio de Informática de la UV (cuentas de correo para cada estudiante, espacio de disco virtual, 
página web personal, blogs, etc.), existe 1 laboratorio de servidores, gestionado por el Departamento 
de Informática, para dar servicio a la docencia de Ingeniería de Telecomunicación en Telemática. 
Este laboratorio consta principalmente de: 


- 1 servidor de disco iSCSI con 12 discos de 750 Gb (9 Tb) 
- 8 servidores con procesador dual para aplicaciones específicas (web, LDAP, bases de datos 


Oracle, DB2, Access, etc.) 
- 3 servidores de aplicaciones con 4 procesadores 
- 1 servidor de aplicaciones con 8 procesadores 
- 1 servidor de máquinas virtuales con 8 procesadores, 64 Gb de memoria RAM y 6 discos de 


750 Gb (4,5 Tb) 
* Aulas de teoría: Actualmente se dedican 5 aulas en el aulario Interfacultativo del Campus  
* 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 titulación 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). 


 
El tipo de espacio que mayores necesidades puede requerir, debido al trabajo en grupos reducidos 
son los laboratorios. Realizando una estimación (por exceso) de las necesidades de horas de 
laboratorio para llevar a cabo la docencia del nuevo Máster tendríamos que: 


En la UV se considera que la carga asociada a 1 ECTS será de 25 horas, de las cuales el 40% 
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tendrán de carácter presencial. En la propuesta de materias de este plan de estudios (ver 
fichas materias) se considera que aproximadamente el 50% de la carga presencial tendrá 
lugar en forma de prácticas en laboratorios. Esto supone una necesidad de 5 horas de 
laboratorio por 1 ECTS de docencia. Teniendo en cuenta que para las clases prácticas se 
prevé un desdoblamiento del grupo de teoría en 4 subgrupos prácticos, tenemos que, en 
realidad, se requieren 20 horas de laboratorio por 1 ECTS.  
Los 9 laboratorios actuales pueden funcionar 12 horas al día (de 8:30 a 20:30) en diferentes 
turnos. Esto supone una disponibilidad de 108 horas de laboratorio al día y 540 horas a la 
semana. En un cuatrimestre (14 semanas efectivas) se dispondrían de 7.560 horas de 
laboratorio, que implican 15.120 horas en un curso completo. 
Si la necesidad (máxima) estimada era de 4.800 horas y la disponibilidad anual actual es de 
15.120 horas, podemos concluir que el plan de estudios se puede impartir sin ningún 
problema. 


 
Además de los espacios físicos y los materiales descritos, y al mismo nivel de éstos últimos, cabe 
destacar los recursos software de los que se disponen. Se tienen firmadas alianzas académicas con 
las principales empresas informáticas para proporcionar a nuestros estudiantes todas las 
herramientas necesarias para su aprendizaje práctico, sin ningún cargo para ellos. Así, se tienen 
firmados convenios/contratos con: 


- Microsoft (sistemas operativos y herramientas de desarrollo) 
- Cisco (material de redes y comunicación) 
- Oracle (bases de datos) 
- IBM (bases de datos y herramientas de desarrollo) 


 
Como se puede apreciar las instalaciones y materiales actuales permitirían impartir adecuadamente 
el Máster propuesto, pero la situación será todavía mejor en el nuevo edificio, donde las 
instalaciones mejorarán notablemente tanto en cantidad como en calidad. 
 
 
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 Máster 
de Ingeniería en la UV ha coincidido con la inauguración del nuevo edificio de la ETSE. El nuevo 
edificio incrementa sustancialmente la dotación de espacios de todas las titulaciones del centro, en 
particular del Máster propuesto. 
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 (m2) 
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 docentes 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 el Máster propuesto podrá, como mínimo, duplicar 
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el número de laboratorios docentes destinados al mismo. Teniendo en cuenta que el tamaño medio 
de los nuevos laboratorios es de 90 m2 y que los actuales tienen aproximadamente 50 m2, la 
superficie media de laboratorio por estudiante se multiplicará fácilmente por 4. 
La principal ventaja de este incremento de espacios será el disponer de una mayor flexibilidad en los 
horarios, al reducirse los problemas de utilización simultánea de laboratorio o aulas. 
 
Además, 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 los laboratorios 
En lo que se refiere a los recursos para la gestión de las prácticas, el mantenimiento   actualización 
del material de laboratorios docentes, la ETSE viene dedicando desde hace años una parte muy 
importante de su presupuesto a financiar las prácticas de todos los estudios que se imparten en el 
centro. Además, existe una partida presupuestaria anual de la UV para dotación de material y 
mantenimiento de los laboratorios docentes. En el periodo 2003-07, la cantidad total de dinero del 
presupuesto de la Escuela y de la UV destinado a financiar los laboratorios docentes de Ingeniería 
Informática y Telemática ha sido de 290.000 euros. 
Además, el Servicio de Informática es el encargado de renovar la dotación de ordenadores de los 
laboratorios, procediéndose a la renovación total de los mismos cada 3 años. 
 
Para el mantenimiento de estos laboratorios y talleres se hace una previsión de 2.200 euros anuales, 
para cubrir pequeñas reparaciones, de amplificadores sintonizados, fuentes, sustitución de 
osciloscopios o cableado defectuoso, realización de piezas, y sustitución de diodos y transistores de 
radiofrecuencia. 
 
En caso de reemplazar equipos más costosos se recurre a las convocatorias periódicas de la UV para 
el mantenimiento y adquisición de equipos para laboratorios docentes.  
 
El mantenimiento de los laboratorios y talleres en perfecto funcionamiento será a cargo de un 
técnico de laboratorio en colaboración con un profesor. El técnico de laboratorio tendrá una 
dedicación de una jornada de trabajo por semana a lo largo del periodo docente, y el profesor 
encargado tendrá en cuenta una asignación en su plan de ordenación docente (POD) para hacerse 
cargo a lo largo del curso de problemas inherentes al funcionamiento y mantenimiento de los 
equipos que no puede abarcar un técnico de laboratorio corriente. 
 
 
 
Criterios de accesibilidad 
 
La UV ha sido pionera en el desarrollo de medidas de integración de personas con discapacidad. Las 
instalaciones de la UV cumplen con carácter general los criterios de accesibilidad para personas con 
discapacidades y obviamente, también los recursos destinados a los estudios de Ingeniería de 
Telecomunicación en Telemática.  
Existe en la UV 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 
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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 UV: 


- Accesibilidad Física, que se realiza en colaboración con la Unidad Técnica, Servicio de 
Mantenimiento y el Vicerectorado 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:http://dpd.uv.es/cas/documentacion/pub_propias/GUIA_Accesibilidad_CAST[1
].pdf 


 
- Accesibilidad electrónica, realizada en colaboración con el Vice-rectorado de TIC y el 


Servicio de Informática de la Universitat de València se han implementado las medidas 
necesarias para que nuestra web y los servicios prestados mediante ella, sean accesibles a 
toda la población. 


 
OPAL  
El OPAL ofrece el OPAL ofrece servicios de apoyo y de información la mejora de la empleabilidad 
y la inserción laboral de postgraduados. Así, entre sus actividades se cuentan las siguientes:  
Orientación profesional y Asesoramiento Laboral; Fomento de Iniciativas de  Emprendimiento; 
Guía Multimedia sobre salidas profesionales por áreas académicas, y  los estudios y análisis 
centrados en la inserción profesional y la empleabilidad tanto de los titulados/as universitarios/as 
(http://www.fguv.org/opal/index.asp?pagina=481) como de doctores/as 
(http://www.fguv.org/opal/index.asp?pagina=494). Así mismo, la Fundación General de la 
Universitat de València, a través del OPAL, ha sido autorizada y actúa como Agencia de Colocación 
especializada en la inserción profesional de los/las alumnos/as y titulados/as de la Universitat de 
València. 
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 6.2  OTROS RECURSOS HUMANOS DISPONIBLES 
 
Se muestran los datos del Personal de Administración y Servicios que la UV tiene adscrito a la Escola 
Tècnica  Superior d’Enginyeria de la UV, como centro responsable de la docencia del nuevo título de 
Máster: 
 


 Vinculación con la 
Universidad 


Formación y 
experiencia 


Adecuación a los ámbitos de 
conocimiento 


Administración 
general 


(F) Funcionario/a 
(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 UV 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/a de 
centro, 1 (F) 
Secret. Dirección, 1 
(F) 
Jefe de Admon., 1 (F) 
Jefe de Estudiantes, 1 
(F) 
Administrativos/as, 7 
(F) 
Aux. de servicios, 2 
(L) 
 
Total: 13 


Dpto. de 
Informática 


 
Jefe de Unidad, 1 (F) 
Administrativo/a, 1 
(F) 
Aux. Servicio, 1 (L) 
 
Total: 3 


 
 
Dpto. de 
Ingeniería 
Electrónica 
 
 


 
Jefe de Unidad, 1 (F) 
Administrativo/a, 1 
(F) 
Aux. Servicio, 1 (L) 
 
Total: 3 


Administración 
especial 
(personal de 
laboratorios) 


 


El personal de 
laboratorio 
(administración 
especial) es 
fundamental en la 
organización y 
mantenimiento de 
los laboratorios de 
prácticas. 
Estas personas 
tienen perfil de 
técnicos en 


Escola Tècnica 
Superior 
d’Enginyeria 


Oficial de laboratorio, 
1 (L) 
Total: 1 


Dpto. de 
Informática 


Técnico de 
laboratorio 1 (F) 
Oficial de laboratorio, 
2 (F) 
Total: 3 
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Dpto. de 
Ingeniería 
Electrónica 


Técnico de 
laboratorio 1 (F) 
Oficial de laboratorio, 
2 (F) 
Total: 3 


Informática y 
Electrónica, por lo 
son adecuados para 
los laboratorios de 
la titulación. 


 
Además de este personal de carácter específico, la UV dispone de personal de otras Secciones y 
Servicios encargados de tareas de apoyo a los/as 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 
València. 


• Servicio de Bibliotecas y Documentación: Se encarga de la gestión de los fondos 
bibliográficos y documentales depositados en las distintas Bibliotecas de la UV. 


• Servicio General de Postgrado: 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/as estudiantes. 


 
Órganos de gestión  
A continuación se indican las personas encargadas de la gestión del Máster y los datos de contacto. 
 
Departamentos que participan (UV): 


 Dpto. de Informática 
 Dpto. de Ingeniería Electrónica 
 Dpto. de Física Aplicada 
 Dpto. de Óptica 


 
Departamentos que participan (UPV): 


 Dpto. de Comunicaciones 
 
Organismo Responsable del Máster (ORM):  
El organismo que actúa como ORM del Máster es l´Escola Tècnica Superior d’Enginyería de la 
Universitat de València (ETSE). 


 Director ETSE.:  Prof. Vicente.Cerveron Lleó 
 


Página web: http://www.uv.es/etse 


 
 
Dirección del Máster y datos de contacto actuales:  
Dirección:                     Prof. Baltasar Beferull Lozano, Dpto de Informática 
Tf. 96 354 4464, e-mail   baltasar.beferull@uv.es 
Secretaría del Máster:      Joaquín Julio Debón Domingo, PAS 
Tf. 96 354 3204, e-mail   Joaquin.Debon@uv.es  
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Página web del máster:   http://www.uv.es/mscasmt 


 
 
Comisión de Coordinación Académica del Máster (CCA): 
PDI: 


 (Presidente) Prof. Baltasar Beferull Lozano, Dpto. de Informática 
 Prof. Juan José Pérez Solano, Dpto. de Informática 
 Prof. Santiago Felici Castell, Dpto. de Informática 
 Prof. Enrique Navarro Camba, Dpto. de Física Aplicada 
 Prof. Carmen Botella Mascarell, Dpto. de Informática 


 
PAS: 


 Joaquín Julio Debón Domingo 
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10.1 CRONOGRAMA DE IMPLANTACIÓN 
 
La implantación de este Máster se realizará durante el curso 2014/2015, dividiendo el curso 
académico en tres trimestres (Octubre – Enero, Febrero – Abril, Mayo – Julio). Dado que tiene solo 
un año de duración, se implantará de una vez con todas los materias. 
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8.1 JUSTIFICACIÓN DE LOS INDICADORES PROPUESTOS 
 
Las tasas estimadas se basan en las experiencias anteriores en este mismo Máster en el que el 
porcentaje de estudiantes que se gradúan en un año se sitúa alrededor del 70%. 
 
Se estima que un 20% de los/as estudiantes abandonarán los estudios sin graduarse, y que un 70% de 
ellos se graduará en uno o dos cursos académicos, quedando un resto (10%) que por diversos 
motivos pueda graduarse en un plazo superior. 
 
En cuanto a la tasa de eficiencia, se estima que estará entorno al 75% (esto es, por término medio 
los/as estudiantes repetirán una de cada tres asignaturas). 
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4.1SISTEMAS DE INFORMACIÓN PREVIO 
 
 
4.1.1 Perfil de ingreso recomendado 
El perfil de ingreso recomendado para los/as estudiantes viene determinado por las siguientes 
características académicas adecuadas: a) Ingeniero/a (Técnico o Superior) de Telecomunicación, b) 
Licenciado/a o Ingeniero/a en Informática, e) Ingeniero/a Electrónico, f) Grados de Ingeniería 
Técnica de Telecomunicación adaptados al RD 1393 g) Cualquier otro Máster con modalidad 
profesional en el ámbito de las telecomunicaciones, puesto que los cursos que se ofrecen en este 
Máster  serán cursos más avanzados desde el punto de vista de investigación fundamental y aplicada, 
y que por otra parte, varios de ellos, no  se ofertan actualmente en España en el ámbito de las 
Telecomunicaciones.  
 
Para cursar este Máster, es imprescindible tener conocimientos previos en: 
 


 Álgebra para Ingenieros 
 Sistemas lineales y/o transformadas 
 Probabilidad y Estadística 
 Teoría de la Comunicación 
 Conocimiento básico de procesado de señal. 
 Conocimiento básico de redes 
 Técnicas de Programación 
 


Del mismo modo, también es imprescindible acreditar un nivel suficiente de inglés para seguir un 
curso impartido con dicha lengua, bien sea a través de una entrevista personal, o uno de los 
siguientes documentos: a) First Certificate in English, b) Certificación de Aptitud de la Escuela 
Oficial de Idiomas, c) Certificate of Competency in English (ECCE), Universidad de Michigan, d) 
Puntuación de 213 al Test of English as a Foreign Language (TOEFL), e) Puntuación de 6.5 al 
International English Language Testing System (IELTS) o de haber superado Nivel 4º de la Escuela 
Oficial de Idiomas, f) CEFR (Common European Framework of Reference for 
Languages)1certificado de nivel B2. 
 
 
4.1.2 Acciones de difusión generales a todos los másters de la UV 
 
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 másters 


que se imparten en ellos o en sus departamentos adscritos. 


                                                 
1http://www.coe.int/t/dg4/education/elp/elp-reg/Source/Key_reference/Overview_CEFRscales_EN.pdf 
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Webs de entidades locales, de la Generalitat Valenciana, cámara de comercio  


(www.anetcom.es), oficinas de empleo (subvenciones), entidades bancarias (préstamos y 
ayudas). 
 


Web del portal europeo de másters (www.mástersportal.eu), donde es posible consultar la oferta por 
países clasificada según disciplinas de interés. 
 
WEB del portal de EducaAmericas ( http://www.educamericas.com/ ), portal utilizado 
principalmente por estudiantes potenciales de Sudamérica. 
 
* 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 los 


Centros 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 Tecnológicos, 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 
 Para la orientación y asesoramiento de la carrera académica y profesional la comunidad 


universitaria cuenta con los servicios de apoyo y orientación del OPAL (asesoramiento, 
formación, salidas profesionales, agencia de colocación y creación de empresas: 
emprendimiento). 


 
La Universitat de València, a través del Centro 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: 
 


cs
v:


 1
35


11
27


76
54


53
13


42
37


01
08


9







 Portal en cuatro idiomas (castellano, valenciano, inglés y chino): www.uv.es/postgrau la 
que se ofrece, entre otros: i) una ficha de todos los másters oficiales con información 
general (incluyendo un link a la web del Máster), descripción, objetivos, requisitos 
específicos de admisión, criterios de admisión, salidas profesionales, plan de estudios, 
etc., ii) información sobre precios y becas y los links correspondientes,  iii) un apartado 
dedicado a la preinscripción y admisión: instrucciones, solicitud de admisión, requisitos 
adicionales para títulados/as extranjeros, listas de estudiantes admitidos y excluidos, y iv) 
instrucciones para formalizar la matrícula. . 


 Dossier de prensa de la Universidad: https://webges.uv.es/uvRecullWeb/public 
 Página web de cada centro de la Universidad con información de los másters 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). 
 


- 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.  
 
* Información personalizada: 
 
 Consultas realizadas en la dirección de correo electrónico postgrado@uv.es 
 Atención al público por el personal del Centro de Postgrado 
 Información por Servicios de la Universidad: DISE 


 
 
 


cs
v:


 1
35


11
27


76
54


53
13


42
37


01
08


9







 
4.1.3 Acciones de difusión específicas del máster 
Página Web del Máster: 


 
 El Máster dispone ya de una página web ( http://www.uv.es/mscasmt) y que es referenciada 


desde las diferentes instituciones/grupos/iniciativas relacionadas con el profesorado del máster. 
Esta página contendrá toda la información relacionada con el proceso de pre-inscripción, 
admisión y matrícula, así como toda la información académica suficiente como para poder 
planificar su proceso de aprendizaje (guías docentes, horarios de tutorías, calendario de 
exámenes, etc…) 


 Se establecerán mecanismos telemáticos con la mayor interactividad posible para facilitar el 
intercambio de información entre los/as potenciales estudiantes y la Comisión de Coordinación 
Académica del Máster. 


 
Así mismo se distribuirán folletos y Posters de propaganda del Máster y se publicitará el Máster 
también a través de la Cátedra Telefónica–Universitat de Valencia (http://catelefonica.blogs.uv.es/). 


 
Antes de proceder con la matrícula, los/as estudiantes tendrán una presentación del Máster donde se 
explicarán las características más importantes y normas de funcionamiento.  Tras esta presentación, 
los/as estudiantes tendrán asignado un tutor o tutora (advisor o profesor/a encargado/a) que les 
orientará en los materias a cursar. 
 
Una vez el/la estudiante tenga claro las materias a cursar, se procederá a matricular al/a  estudiante 
en aquellas materias que tanto el/la estudiante como el Advisor (o profesor/a encargado/a) hayan 
acordado. 
 
En todo este proceso, se pueden reconocer créditos o convalidar créditos en función de la 
procedencia o estudios previos de cada estudiante, así como se puede recomendar cursar ciertas 
materias de nivelación, que en definitiva permiten al alumnado cumplir con los requisitos. 
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