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SELLO 

 
EUR-ACE® 

 

Institución de educación superior:  UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID 

País: ESPAÑA 

Estado/provincia:  MADRID 

Nombre de la titulación: MÁSTER EN INGENIERÍA DE TELECOMUNICACIÓN 

Titulación otorgada: MÁSTER EN INGENIERÍA 

Nivel de cualificación (ciclo): Segundo ciclo 

Objetivos de la titulación; 

Perfil (en su caso): 

 

Objetivo de la titulación 

 

El Máster en Ingeniería de Telecomunicación es 

un máster profesional que sustituye al título de 

Ingeniero de Telecomunicación y capacita para 

ejercer la profesión de Ingeniero de 

Telecomunicación, en virtud de lo establecido en 

la Orden CIN/355/2009, de 9 de febrero. Por 

consiguiente, el objetivo general del Máster en 

Ingeniería de Telecomunicación es formar 

profesionales que sean capaces de desempeñar 

adecuadamente la profesión de Ingeniero de 

Telecomunicación. Con este objetivo, el Máster 

está orientado a la formación avanzada y a la 

inserción en el mercado laboral. 

 

El estudiante que finalice la titulación de Máster 

en Ingeniería de Telecomunicación debería ser 

capaz de aproximarse a cualquier problema 

técnico del ámbito de las telecomunicaciones con 

rigor, aprovechando los conocimientos, 

habilidades y actitudes necesarias en éste ámbito 

de estudio, pero siendo respetuoso con el medio 

ambiente, con los derechos fundamentales, y 

consciente de que la aplicación de sus 

conocimientos en la práctica puede tener 

consecuencias que afecten a la sociedad 

(dimensión ética).  

 

El título permite completar la formación técnica 

de los titulados en el ámbito de la Ingeniería de 

Telecomunicación y afines, a la vez que se les 

orienta hacia la gestión tecnológica de proyectos 

de Telecomunicación. Por otro lado, permite 

capitalizar la experiencia previa de la Universidad 
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Carlos III de Madrid en la impartición del título de 

Ingeniería de Telecomunicación (Plan de estudios 

publicado en el B.O.E. de 11 de marzo de 1.996), 

experiencia exitosa por el alto grado de 

consecución de los objetivos inicialmente 

planteados para esta titulación, que se concreta 

en la amplia y profunda formación científico-

técnica de los egresados. 

 

Perfil del titulado 

El programa pretende que los alumnos adquieran 

conocimientos científicos y tecnológicos 

avanzados en el ámbito la Ingeniería de 

Telecomunicación que les capaciten para llevar a 

cabo complejos trabajos de diseño, desarrollo e 

innovación en este área, todo ello además de 

adquirir capacidades de aprendizaje que faciliten 

su adaptación a un entorno tan rápidamente 

cambiante como es el de las comunicaciones. 

 

Por todo ello, el perfil del egresado de esta 

titulación incorpora los siguientes resultados de 

aprendizaje:  

 

1) Los conocimientos avanzados y la comprensión 

profunda de los principios, técnicas y métodos 

asociados a las tecnologías de telecomunicación, 

con una proporción equilibrada de las tres áreas 

básicas: comunicaciones, telemática y 

electrónica. 

 

2) Los egresados serán capaces de emplear 

procesos de análisis, modelado y 

experimentación, tanto convencionales como 

innovadores, para resolver problemas complejos 

o incompletos y concebir sistemas de 

telecomunicación en cualquier área de aplicación. 

 

3) Igualmente, serán competentes para realizar 

proyectos tecnológicos en su ámbito aportando 

soluciones e ideas creativas, aún en casos de 

incertidumbre técnica. 

 

4) Así mismo, los titulados serán capaces de 

realizar investigación en tecnologías de 

telecomunicación, lo que justifica el interés 

científico de este Máster. 

 

5) Los egresados serán competentes para aplicar 

de forma práctica e integral sus conocimientos 

para resolver problemas y diseñar dispositivos y 

sistemas de telecomunicación, conociendo las 

implicaciones medio ambientales, comerciales e 

industriales que tiene la práctica de la ingeniería 
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de acuerdo con la ética profesional; esto es de 

vital importancia para el interés profesional de la 

titulación. 

 

6) Por último, cabe destacar que esta titulación 

proporciona las capacidades requeridas para la 

práctica de ingeniería a nivel de máster en la 

sociedad actual, incluyendo la dirección, 

coordinación y liderazgo de equipos humanos 

multidisciplinares, la gestión técnica y económica 

de proyectos tecnológicos, la comunicación 

efectiva en un entorno internacional, y el 

mantenimiento la competencia profesional a 

través del aprendizaje continuo a lo largo de su 

vida. 

 

Tras recibir toda la formación de este Máster, el 

egresado podrá trabajar en cualquier empresa del 

sector, pero también incorporarse a tareas 

docentes, e iniciar una formación específica que le 

permita realizar tareas de investigación. 

 

 

Duración de la titulación: 

 

 

Número total de créditos ECTS otorgados: 90 ECTS  

Breve descripción del plan de estudios: 

 

El programa de Máster en Ingeniería de 

Telecomunicación se basa fundamentalmente en 

tres grandes módulos formativos: 

Tecnologías de Telecomunicación. Este módulo 

consta de 54 créditos ECTS obligatorios (60% de 

los ECTS totales) y de 12 créditos ECTS optativos 

(13.3% de los ECTS totales). Incluye los 

contenidos relacionados con las tecnologías de 

Telecomunicación requeridos para el acceso a la 

profesión de Ingeniero de Telecomunicación, así 

como contenidos avanzados que permiten 

especializar al alumno en tecnologías concretas 

en las asignaturas optativas. 

Gestión Tecnológica de Proyectos de 

Telecomunicación. Este módulo consta de 12 

créditos ECTS (13.3% de los ECTS totales) e 

incluye contenidos formativos relacionados con 

habilidades de gestión, integración y dirección en 

el ámbito de la Ingeniería de Telecomunicación. 

Trabajo de Fin de Máster. Este módulo consta de 

12 créditos ECTS (13.3% de los ECTS totales) e 

incluye la realización de un trabajo que permite al 

alumno completar de forma global la formación 
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de los módulos anteriores. 

Ejemplos de muy buena práctica:  (En su caso) 

Obtención del sello / Obtención del sello con 

prescripciones: 
Obtención del sello 

Prescripciones (en su caso):  

 

Acreditado por: 

 

ANECA en colaboración con IIE 

Acreditado:  
Desde el 14 de julio de 2016 al 14 de julio 

de 2022 

 

 


