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SELLO 
 

EUR-ACE® 
 

Institución de educación superior:  Universidad de Alcalá 

País: España 

Estado/provincia:  Madrid 

Nombre de la titulación: Grado en Ingeniería Telemática 

 

Titulación otorgada: 

 

GRADO 

 

Nivel de cualificación (ciclo): Primer ciclo 

Objetivos de la titulación; 

Perfil (en su caso): 

El Grado en Ingeniería en Telemática tienen como 

objetivo fundamental la formación científica, 

técnica y socioeconómica y la preparación para el 

ejercicio profesional en el desarrollo y aplicación 

de las tecnologías necesarias en los sistemas 

telemáticos como la ingeniería de redes de 

telecomunicación, desarrollo de servicios y 

gestión de sistemas y servicios telemáticos.  

  

 

Se trata de crear expertos en la creación de 

servicios de comunicación, en la planificación, 

diseño y montaje de redes de empresa, 

administraciones y operadores de cualquier 

condición, en la instalación y operación de webs 

comerciales, en el desarrollo y explotación de 

aplicaciones telemáticas, tipo teletrabajo, 

teleenseñanza, telemedicina, comercio electró- 

nico, administración electrónica, hogar 

electrónico, o en seguridad en redes, auditoría, 

diseño e implementación de sistemas y 

herramientas entre otros ámbitos.   

 

 

 

Duración de la titulación: 

 

8 semestres (cuatro años académicos) 

 

Número total de créditos ECTS otorgados: 

 

240 ECTS  
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Breve descripción del plan de estudios: 

 

La titulación de Graduado en Ingeniería 

Telemática requiere una dedicación por parte del 

estudiante de 240 ECTS y está estructurada en 4 

cursos académicos, con 2 semestres cada uno de 

30 ECTS cada uno. 

Se estructura en una parte básica y común a la 

rama de telecomunicación, que tiene asignados 

126 ECTS, una parte adicional de 72 ECTS en los 

que los alumnos recibirán formación de tecnología 

específica en Telemática que les permite alcanzar 

las competencias para el ejercicio de la profesión 

regulada de Ingeniero Técnico de 

Telecomunicación en esta especialidad, un bloque 

de asignaturas optativas generales y de carácter 

transversal de 30 ECTS, y un TFG de 12 ECTS 

orientado a la tecnología específica.  

 

Ejemplos de muy buena práctica:   

Obtención del sello / Obtención del sello con 

prescripciones: 
Obtención del sello 

Prescripciones (en su caso):  

 

Acreditado por: 

 

ANECA en colaboración con IIE 

Acreditado:  
(Desde 15 de diciembre de 2016 a 15 de 

diciembre de 2022) 

 


