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SELLO 

 
EUR-ACE® 

 

Institución de educación superior:  UNIVERSIDAD DE NAVARRA 

País: ESPAÑA 

Estado/provincia:  GIPUZKOA 

Nombre de la titulación: 

MÁSTER UNIVERSITARIO EN INGENIERÍA DE 

TELECOMUNICACIÓN 

 

Titulación otorgada: 

 

MÁSTER 

 

Nivel de cualificación (ciclo): MÁSTER 

Objetivos de la titulación; 

Perfil (en su caso): INGENIERO DE TELECOMUNICACIÓN 

 

Duración de la titulación: 

 3 SEMESTRES 

 

Número total de créditos ECTS otorgados: 

 

90 ECTS  

Breve descripción del plan de estudios: 

 

MATERIAS: 

 Tecnología electrónica (15 ECTS. 

16,67%) 

 Redes, sistemas y servicios (20 ECTS, 

22,22%) 

 Teoría de la señal y las comunicaciones 

(15 ECTS. 16,67%) 

 Gestión tecnológica de proyectos de 

telecomunicación (10 ECTS, 1,11%) 

 Proyecto Fin de Máster (30 ECTS, 

33,33%) 

Ejemplos de muy buena práctica:  

Semana del IESE: los alumnos del Master pasan 

una semana en Madrid recibiendo formación en el 

IESE de profesores de MBA y de empresarios del 

sector de las telecomunicaciones. Además, se 

realizan visitas a Empresas del Sector de las 

Telecomunicaciones en Madrid (NASA, Telecinco, 

Calle 30, etc). 

Colaboración con el Frauhofer Institute de 

Erlangen contando con profesores que imparten 

asignaturas en el Master. 

Profesores de empresas especializadas en temas 

audiovisuales (Vicomtech) y de 

ingenierías/consultorías (IDOM, Meik) 

relacionadas con el ámbito de las 

telecomunicaciones. 

Acuerdos con empresas del sector para que los 
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alumnos puedan hacer el PFM.  

Feria del empleo para búsqueda de prácticas, 

trabajo de fin de máster y primer empleo. 

Obtención del sello / Obtención del sello con 

prescripciones: Sello con prescripciones 

Prescripciones (en su caso): 

Se debe reforzar los resultados de aprendizajes 

en Aplicación Práctica de la Ingeniería en el 

campo específico de las telecomunicaciones en 

general, y velar para su correcto cumplimiento y 

seguimiento, conforme se indica en el documento 

de alegaciones realizado por la Universidad. 

 

Acreditado por: 

 ANECA en colaboración con IIE 

Acreditado:  Desde 1 febrero 2017 a 1 de febrero de 2019 

 


