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IMPRESO SOLICITUD PARA MODIFICACIÓN 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

Universidad de Navarra Escuela Superior de Ingenieros 20006286

NIVEL DENOMINACIÓN CORTA

Máster Ingeniería de Telecomunicación

DENOMINACIÓN ESPECÍFICA

Máster Universitario en Ingeniería de Telecomunicación por la Universidad de Navarra

RAMA DE CONOCIMIENTO CONJUNTO

Ingeniería y Arquitectura No

HABILITA PARA EL EJERCICIO DE PROFESIONES
REGULADAS

NORMA HABILITACIÓN

Sí Orden CIN/355/2009, de 9 de febrero, BOE de 20 febrero de
2009

SOLICITANTE

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

RAUL ANTON REMIREZ Director de Tecnun-Escuela de Ingenieros

Tipo Documento Número Documento

NIF 16582476M

REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

MARÍA JOSÉ SÁNCHEZ DE MIGUEL Directora del Servicio de Calidad e Innovación

Tipo Documento Número Documento

NIF 06576768X

RESPONSABLE DEL TÍTULO

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

RAUL ANTON REMIREZ Director de Tecnun-Escuela de Ingenieros

Tipo Documento Número Documento

NIF 16582476M

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

Campus Universidad de Navarra 31009 Pamplona/Iruña 617277759

E-MAIL PROVINCIA FAX

mjsanchez@unav.es Navarra 948425619
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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: Navarra, a ___ de _____________ de ____

Firma: Representante legal de la Universidad
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1. DESCRIPCIÓN DEL TÍTULO
1.1. DATOS BÁSICOS
NIVEL DENOMINACIÓN ESPECIFICA CONJUNTO CONVENIO CONV.

ADJUNTO

Máster Máster Universitario en Ingeniería de
Telecomunicación por la Universidad de Navarra

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

HABILITA PARA PROFESIÓN REGULADA: Ingeniero de Telecomunicación

RESOLUCIÓN Resolución de 15 de enero de 2009, BOE de 29 de enero de 2009

NORMA Orden CIN/355/2009, de 9 de febrero, BOE de 20 febrero de 2009

AGENCIA EVALUADORA

Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación

UNIVERSIDAD SOLICITANTE

Universidad de Navarra

LISTADO DE UNIVERSIDADES

CÓDIGO UNIVERSIDAD

031 Universidad de Navarra

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

90 0 0

CRÉDITOS OPTATIVOS CRÉDITOS OBLIGATORIOS CRÉDITOS TRABAJO FIN GRADO/
MÁSTER

0 60 30

LISTADO DE ESPECIALIDADES

ESPECIALIDAD CRÉDITOS OPTATIVOS

No existen datos

1.3. Universidad de Navarra
1.3.1. CENTROS EN LOS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE CENTROS

CÓDIGO CENTRO

20006286 Escuela Superior de Ingenieros

1.3.2. Escuela Superior de Ingenieros
1.3.2.1. Datos asociados al centro
TIPOS DE ENSEÑANZA QUE SE IMPARTEN EN EL CENTRO

PRESENCIAL SEMIPRESENCIAL A DISTANCIA

Sí No No

PLAZAS DE NUEVO INGRESO OFERTADAS

PRIMER AÑO IMPLANTACIÓN SEGUNDO AÑO IMPLANTACIÓN
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60 90

TIEMPO COMPLETO

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 45.0 60.0

RESTO DE AÑOS 5.0 60.0

TIEMPO PARCIAL

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 15.0 45.0

RESTO DE AÑOS 5.0 45.0

NORMAS DE PERMANENCIA

http://www.tecnun.es/master-universitario-en-ingenieria-de-telecomunicacion/normativa-de-permanencia.html

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí 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

CG7 - Capacidad para la puesta en marcha, dirección y gestión de procesos de fabricación de equipos electrónicos y de
telecomunicaciones, con garantía de la seguridad para las personas y bienes, la calidad final de los productos y su homologación.

CG8 - Conocimiento, comprensión y capacidad para aplicar la legislación necesaria en el ejercicio de la profesión de Ingeniero de
Telecomunicación.

CG9 - Capacidad para comprender la responsabilidad ética y la deontológica profesional de la actividad de la profesión de
Ingeniero de Telecomunicación

CG10 - Capacidad para aplicar los principios de la economía y de la gestión de recursos humanos y proyectos, así como la
legislación, regulación y normalización de las telecomunicaciones.

CG6 - Capacidad para la dirección general, dirección técnica y dirección de proyectos de investigación, desarrollo e innovación, en
empresas y centros tecnológicos.

CG1 - Capacidad para proyectar, calcular y diseñar productos, procesos e instalaciones en todos los ámbitos de la ingeniería de
telecomunicación.

CG2 - Capacidad para la dirección de obras e instalaciones de sistemas de telecomunicación, cumpliendo la normativa vigente,
asegurando la calidad del servicio.

CG3 - Capacidad para dirigir, planificar y supervisar equipos multidisciplinares

CG4 - Capacidad para el modelado matemático, cálculo y simulación en centros tecnológicos y de ingeniería de empresa,
particularmente en tareas de investigación, desarrollo e innovación en todos los ámbitos relacionados con la ingeniería de
Telecomunicación y campos multidisciplinares afines.

CG5 - Capacidad para la elaboración, planificación estratégica, dirección, coordinación y gestión técnica y económica de proyectos
en todos los ámbitos de la Ingeniería de Telecomunicación siguiendo criterios de calidad y medioambientales.

3.2 COMPETENCIAS TRANSVERSALES

No existen datos

3.3 COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

CE09 - Capacidad para resolver la convergencia, interoperabilidad y diseño de redes heterogéneas con redes locales, de acceso y
troncales, así como la integración de servicios de telefonía, datos, televisión e interactivos.

CE10 - Capacidad para diseñar y fabricar circuitos integrados.

CE11 - Conocimiento de los lenguajes de descripción hardware para circuitos de alta complejidad.

CE12 - Capacidad para utilizar dispositivos lógicos programables, así como para diseñar sistemas electrónicos avanzados, tanto
analógicos como digitales.

CE13 - Capacidad para diseñar componentes de comunicaciones como por ejemplo encaminadores, conmutadores, concentradores,
emisores y receptores en diferentes bandas.

CE14 - Capacidad para aplicar conocimientos avanzados de fotónica y optoelectrónica, así como electrónica de alta frecuencia.

CE15 - Capacidad para desarrollar instrumentación electrónica, así como transductores, actuadores y sensores.
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CE16 - Capacidad para la integración de tecnologías y sistemas propios de la Ingeniería de Telecomunicación, con carácter
generalista, y en contextos más amplios y multidisciplinares como por ejemplo en bioingeniería, conversión fotovoltaica,
nanotecnología, telemedicina.

CE17 - Capacidad para la elaboración, dirección, coordinación, y gestión técnica y económica de proyectos sobre: sistemas, redes,
infraestructuras y servicios de telecomunicación, incluyendo la supervisión y coordinación de los proyectos parciales de su obra
aneja; infraestructuras comunes de telecomunicación en edificios o núcleos residenciales, incluyendo los proyectos sobre hogar
digital; infraestructuras de telecomunicación en transporte y medio ambiente; con sus correspondientes instalaciones de suministro
de energía y evaluación de las emisiones electromagnéticas y compatibilidad electromagnética.

CE18 - Realización, presentación y defensa, una vez obtenidos todos los créditos del plan de estudios, de un ejercicio original
realizado individualmente ante un tribunal universitario, consistente en un proyecto integral de Ingeniería de Telecomunicación de
naturaleza profesional en el que se sinteticen las competencias adquiridas en las enseñanzas.

CE01 - Capacidad para aplicar métodos de la teoría de la información, la modulación adaptativa y codificación de canal, así como
técnicas avanzadas de procesado digital de señal a los sistemas de comunicaciones y audiovisuales.

CE02 - Capacidad para desarrollar sistemas de radiocomunicaciones: diseño de antenas, equipos y subsistemas, modelado de
canales, cálculo de enlaces y planificación.

CE03 - Capacidad para implementar sistemas por cable, línea, satélite en entornos de comunicaciones fijas y móviles.

CE04 - Capacidad para diseñar y dimensionar redes de transporte, difusión y distribución de señales multimedia.

CE05 - Capacidad para diseñar sistemas de radionavegación y de posicionamiento, así como los sistemas radar.

CE06 - Capacidad para modelar, diseñar, implantar, gestionar, operar, administrar y mantener redes, servicios y contenidos.

CE07 - Capacidad para realizar la planificación, toma de decisiones y empaquetamiento de redes, servicios y aplicaciones
considerando la calidad de servicio, los costes directos y de operación, el plan de implantación, supervisión, los procedimientos de
seguridad, el escalado y el mantenimiento, así como gestionar y asegurar la calidad en el proceso de desarrollo.

CE08 - Capacidad de comprender y saber aplicar el funcionamiento y organización de Internet, las tecnologías y protocolos de
Internet de nueva generación, los modelos de componentes, software intermediario y servicios.

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

Ver Apartado 4: Anexo 1.

4.2 REQUISITOS DE ACCESO Y CRITERIOS DE ADMISIÓN

Acceso

Las condiciones de acceso al Máster se establecen en el anexo a la Orden Ministerial CIN/355/2009, que cita textualmente:

"Podrá acceder al Máster que habilita para el ejercicio de la profesión de Ingeniero de Telecomunicación, quien haya adquirido previamente las com-
petencias que se recogen en el apartado 3 de la Orden Ministerial por la que se establecen los requisitos para la verificación de los títulos universita-
rios oficiales que habiliten para el ejercicio de la profesión de Ingeniero Técnico de Telecomunicación y su formación estar de acuerdo con la que se
establece en el apartado 5 de la antes citada Orden Ministerial.

Asimismo, se permitirá el acceso al Máster cuando, el título de grado del interesado, acredite haber cursado el módulo de formación básica y el módu-
lo común a la rama, aún no cubriendo un bloque completo del módulo de tecnologías específica y sí 48 créditos de los ofertados en el conjunto de los
bloques de dicho módulo de un título de grado que habilite para el ejercicio de Ingeniero Técnico de Telecomunicación, de acuerdo con la referida Or-
den Ministerial.

Igualmente, podrán acceder a este Máster quienes estén en posesión de cualquier título de grado sin perjuicio de que en este caso se establezcan los
complementos de formación previa que se estimen necesarios."

Procedimiento de admisión al Máster

1. Recepción de las solicitudes de admisión, junto con toda la documentación académica de identidad del candidato, en el Servicio de Admisión de la
Escuela Superior de Ingenieros.

En el caso de alumnos que no hayan cursado los grados de Ingeniería en Electrónica de Comunicaciones ó Ingeniería en Sistemas de Telecomunica-
ción de la Universidad de Navarra, la solicitud de admisión debe contener:

· Formulario de admisión cumplimentado, que incluirá una fotografía.

· Documento de identidad del alumno: - Alumnos españoles: fotocopia del DNI. - Alumnos de la Unión Europea: fotocopia de la carta de identidad de su país (do-
cumento análogo al DNI español). - Alumnos de otros países: fotocopia del pasaporte. En ningún caso, el NIE.

· Original o fotocopia compulsada de la certificación académica personal en la que consten las asignaturas superadas y su calificación.

· Fotocopia compulsada del título o del resguardo de haberlo solicitado. - Los alumnos con título extranjero homologado precisan entregar, además, la fotocopia
compulsada de credencial de homologación. - Los alumnos con título extranjero no homologado pueden realizar la compulsa ante notario o autoridad pública
competente, o en la Universidad que expidió el título. Si la fotocopia no está compulsada, deberá presentar el original para su cotejo en el Servicio de Admisión
de la Escuela Superior de Ingenieros.

· Curriculum Vitae.

· Memoria razonada en la que se describan los motivos por los que el alumno desea cursar en la Escuela Superior de Ingenieros el Máster en Ingeniería de Teleco-
municación.

· Dos cartas de recomendación procedentes del mundo académico o profesional.
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· La cantidad que se estipulará en concepto de gastos de inscripción.

Para la admisión de un alumno se valorarán tanto la documentación presentada como la entrevista personal que se le realizará. La ponderación de los
criterios de admisión será la siguiente:

· Expediente y Curriculum Vitae (incluyendo nivel acreditado de inglés): 50%

· Memoria razonada: 10%

· Cartas de recomendación: 10%

· Entrevista personal: 30%

Estas ponderaciones podrán sufrir ligeras modificaciones en función de la experiencia acumulada en los procesos de admisión de los sucesivos cursos
académicos.

Para los alumnos que hayan cursado los Grados en Ingeniería Electrónica de Comunicaciones o Ingeniería de Sistemas de Telecomunicación en la
Escuela Superior de Ingenieros de la Universidad de Navarra, el procedimiento de admisión será simplificado, teniendo que presentar:

- Formulario de admisión cumplimentado
- Fotocopia compulsada del título o del resguardo de haberlo solicitado
- La cantidad que se estipulará en concepto de gastos de inscripción

- Curriculum Vitae

El proceso de admisión simplificado de estos alumnos se valorará en un 75% el Expediente y en 25%, CV.

2.Notificación de la admisión a través de carta desde el Servicio de Admisión de la Escuela Superior de Ingenieros. Los estudiantes admitidos reciben
una carta con la resolución favorable de su solicitud, y las indicaciones necesarias para realizar su matrícula. Los estudiantes no admitidos reciben
igualmente una carta con la resolución negativa a su solicitud.

3.Registro de la admisión en la aplicación informática de Gestión Académica por parte del Servicio de Admisión de la Escuela Superior de Ingenieros.
Además, se proporciona al alumno el identificador de usuario y la contraseña provisional que asigna la aplicación informática de Gestión Académica,
la dirección web en la que el alumno puede dar de alta su expediente, e información del plazo de matrícula. Se puede realizar la matrícula online o de
forma presencial en las Oficinas de la Universidad de Navarra en el campus de Ibaeta.

4.3 APOYO A ESTUDIANTES

Desde la Secretaría de la Escuela Superior de Ingenieros se envía en las semanas previas al comienzo del curso una carta de bienvenida a cada uno
de los alumnos en la que se le informa de la fecha y lugar de comienzo del curso, actividades previstas para el primer día de curso y nombre de su
asesor académico

El primer día de clase, o de apertura, se realiza una presentación del curso en la que se da la bienvenida a los alumnos y explica la organización gene-
ral del programa.

La Universidad de Navarra se caracteriza por la atención personal a sus estudiantes, en este contexto se sitúa el asesoramiento, que proporciona a
cada alumno el consejo y la orientación de un profesor a lo largo de los estudios http://www.tecnun.es/alumnos/asesoramiento.html

Otros objetivos de este sistema de asesoramiento académico personalizado son:

· Facilitar una mejor integración de los estudiantes de nuevo ingreso en el Máster.

· Aumentar el conocimiento de los profesores sobre los estudiantes que acceden por primera vez al Máster.

· Mejorar el rendimiento académico de los estudiantes y su satisfacción en la Escuela Superior de Ingenieros.

Se tratan, entre otros, los siguientes aspectos:

· Asesoramiento al alumno sobre la metodología de trabajo.

· Ayuda y orientación para resolver procesos administrativos.

· Información a los estudiantes sobre las posibilidades formativas de la Universidad (cursos, actividades sociales, culturales, deportivas, etc.).

· Fomento del interés por la investigación.

· Estilo universitario: interés por la cultura, espíritu de iniciativa, empuje para liderar propuestas profesionales, interdisciplinariedad.

· Posibilidades de desarrollar habilidades de comunicación oral y escrita.

· Orientación para decidir su futuro profesional (doctorado, primer empleo).

Para el apoyo y orientación de alumnos internacionales, en TECNUN existe un Servicio de Relaciones Internacionales, dedicado a la atención y ayuda
a los estudiantes http://www.tecnun.es/international-office/estudiantes-entrantes.html

Desde esta oficina se ofrece:

· Atención y asesoramiento a los alumnos internacionales interesados en la Escuela Superior de Ingenieros, tecnun, previo a su llegada

· Envío de información y consejos prácticos para su estancia en San Sebastián.

· Orientación sobre el funcionamiento de los diferentes servicios de la Escuela Superior de Ingenieros, así como los diferentes aspectos necesarios para su estancia
en San Sebastián.

· Organización de Actividades extra-académicas para estudiantes internacionales.

· Información sobre tramitación de documentos oficiales (visado, seguro médico, transferencia de créditos, etc.)

· Apoyo a potenciales problemas que surjan durante la estancia en San Sebastián. - Adjudicación de un asesor académico, que le ayudará en aspectos académicos.
- Adjudicación de un alumno local (¿buddy¿), que le ayudará tanto en aspectos académicos como personales.

A principio de curso, el Servicio de Relaciones Internacionales de la Escuela Superior de Ingenieros organiza jornadas generales de bienvenida y
orientación para alumnos internacionales. El objetivo de estas jornadas es ayudar a los estudiantes internacionales a adaptarse a su nueva vida en la
universidad.
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Con la ayuda de alumnos de la Escuela Superior, los nuevos estudiantes internacionales conocerán la Universidad, la biblioteca, los sistemas informá-
ticos, el polideportivo, la ciudad y al resto de estudiantes internacionales recién llegados.

Por último, se le informará al estudiante y se le invitará a las actividades extraacadémicas de la Escuela Superior de Ingenieros Tecnun (actividades
culturales, uso del polideportivo, uso de los medios informáticos, etc.) y a la participación en los eventos festivos de la Escuela Superior de Ingenieros
(celebración del día del patrón, actos académicos, 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

MÍNIMO MÁXIMO

0 0

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Al objeto de favorecer la movilidad de los estudiantes, tanto a escala nacional como internacional y en el seno de
la propia Universidad, que tenga en cuenta las diferentes enseñanzas que configuran la Educación Superior, y de
acuerdo con lo dispuesto en los artículos 6 y 13 del Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre (BOE núm. 260, de
30 de octubre), modificado por los Reales Decretos 861/2010, 43/2015 y 195/2016, la Universidad de Navarra adap-
ta su normativa sobre el sistema de reconocimiento y transferencia de créditos, para su aplicación en todos sus Cen-
tros, recogiendo, además de los criterios generales que sobre el particular establece el Real Decreto mencionado,
lo dispuesto por el Real Decreto 1618/2011, de 14 de noviembre, de reconocimiento de estudios en el ámbito de la
Educación Superior.

I. Reconocimiento de créditos:

1. Podrán reconocerse los estudios cursados en otros planes de estudio conducentes a la obtención de titulaciones
oficiales de Máster, en la Universidad de Navarra o en cualquier otro centro universitario que imparta esas titulacio-
nes, o equivalentes.

2. También 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 el artículo 34.1 de la Ley
Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades.

La experiencia laboral y profesional acreditada podrá ser también reconocida en forma de créditos que computarán
a efectos de la obtención de un título oficial, siempre que dicha experiencia esté directamente relacionada con las
competencias inherentes a dicho título.

El número de créditos que sean objeto de reconocimiento a partir de experiencia profesional o laboral y de enseñan-
zas universitarias no oficiales no podrá ser superior, en su conjunto, al 15 por ciento del total de créditos que cons-
tituyen el plan de estudios. El reconocimiento de estos créditos no incorporará calificación de los mismos por lo que
no computarán a efectos de baremación del expediente.

3. Además de las señaladas, se reconocen las materias cursadas en otra Universidad, en el marco de un programa
de intercambio o convenio suscrito por la Universidad.

4. Estos reconocimientos tendrán reflejo en el expediente académico del alumno y computarán a fin de obtener el tí-
tulo oficial, después de abonar los derechos que en su caso se establezcan.

II. Procedimiento:

1. El alumno deberá presentar su solicitud de reconocimiento en las Oficinas Generales de la universidad para su re-
gistro. Junto a la solicitud adjuntará el certificado académico que acredite la superación de los estudios que desea
reconocer y el programa de los mismos.
2. Las Oficinas Generales enviarán el expediente de reconocimiento al centro responsable del Máster.
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3. La Comisión de reconocimiento del Máster evaluará las competencias adquiridas en los estudios previos y emitirá
el preceptivo informe de reconocimiento.
4. Visto el informe de reconocimiento el Rectorado emitirá la correspondiente resolución.
5. Las Oficinas Generales la comunicarán al alumno por correo postal y por correo electrónico.

III. Comisión de reconocimiento:

Cada Máster contará con una comisión de reconocimiento integrada que realizará el pertinente estudio de compe-
tencias acreditadas para la emisión del informe de reconocimiento.

III. Transferencia de Créditos: Concepto y aplicación.

1. La transferencia de créditos supone que en los documentos académicos oficiales acreditativos de las enseñanzas
seguidas por cada estudiante, la Universidad de Navarra incluirá la totalidad de los créditos obtenidos en enseñan-
zas oficiales cursadas con anterioridad, en esta u otra universidad, que no hayan conducido a la obtención de un tí-
tulo oficial.

2. Las transferencias de créditos en las titulaciones de grado no se computarán para la obtención del título al que se
incorporan, ni se tendrán en cuenta en el baremo de la nota media de la titulación.

3. También se incluirán en su expediente académico la totalidad de los créditos obtenidos en enseñanzas oficiales
cursadas con anterioridad, que no hayan conducido a la obtención de un título oficial.

Todos los créditos obtenidos por el estudiante en enseñanzas oficiales cursados en cualquier universidad, los trans-
feridos, los reconocidos y los superados para la obtención del correspondiente título, serán incluidos en su expedien-
te académico y reflejados en el Suplemento Europeo al Títuloregulado en el Real Decreto 22/2015 de 23 de enero
por el que se establece el procedimiento para la expedición por las Universidades del Suplemento Europeo al Título.

4.6 COMPLEMENTOS FORMATIVOS

No se contemplan complementos formativos para la admisión en el Máster en Ingeniería de Telecomunicación.
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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

Clases presenciales expositivas

Clases prácticas presenciales y talleres

Trabajos dirigidos

Tutorías

Estudio personal

Evaluación

5.3 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases expositivas del profesor mediante presentaciones, pizarra, ordenador¿

Resolución de problemas planteados por el profesor

Exposiciones orales de los alumnos

Método del caso

Debates y grupos de discusión

Aprendizaje basado en problemas

Resolución de dudas de los alumnos

Dirección para la preparación de trabajos, presentaciones¿

Dirección Trabajo Fin de Máster

Estudio personal sobre diferentes fuentes de información

Trabajos dirigidos o proyectos

Lectura crítica de textos

Ponencias, visitas a empresas

5.4 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

Valoración de la asistencia

Valoración de la participación en clases presenciales

Valoración de trabajo/s o proyectos dirigido/s

Valoración de presentaciones orales

Valoración de las respuestas en la defensa del trabajo

Valoración de ejercicios escritos

5.5 NIVEL 1: TECNOLOGÍAS DE TELECOMUNICACIÓN

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Tecnología Electrónica

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 15

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

0 15 0

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Dominar los conceptos descritos en las competencias tanto básicas como específicas de la materia, comprobado por los resultados de las prácticas,
exámenes y pruebas de diverso tipo realizadas.

Participar activamente en las sesiones presenciales en las que se expone y trabaja el temario previsto.

Participar de forma activa en los grupos de trabajo para la realización de prácticas regladas y no regladas, con el objeto de incidir sobre aspectos como
la gestión del mismo, la planificación temporal y su correcta presentación pública.

Dominar todos los aspectos de un sistema electrónico, tanto analógico como digital para su utilización en aplicaciones de comunicación.

Conocer en profundidad el diseño y fabricación de dispositivos microelectrónicos y fotónicos en aplicaciones industriales.

Dominar las diferentes tecnologías de comunicaciones por radiofrecuencia y sus aplicaciones.

5.5.1.3 CONTENIDOS

· Conceptos necesarios para el diseño de sistemas electrónicos avanzados.

· Conocimientos para diseñar, evaluar y caracterizar los modernos y sofisticados sistemas electrónicos basados en tecnologías de Radiofrecuencia. Ejemplos: sis-
temas de comunicaciones celulares, sistemas de comunicación vía satélite, sistemas de radionavegación y posicionamiento, así como los sistemas de radiodetec-
ción.

· Metodologías de diseño propias de la implementación de circuitos de aplicación específica (ASICs) tanto analógicos como digitales utilizando para ello lengua-
jes de programación hardware. Dichos circuitos pueden formar parte de los sistemas anteriormente mencionados.

· Conceptos ópticos avanzados basados en fenómenos interferenciales y óptica no lineal y de componentes ópticos avanzados: amplificadores, moduladores, etc.

· Procesos micro/nanoelectrónicos de fabricación de circuitos integrados y micro/nanosensores.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG7 - Capacidad para la puesta en marcha, dirección y gestión de procesos de fabricación de equipos electrónicos y de
telecomunicaciones, con garantía de la seguridad para las personas y bienes, la calidad final de los productos y su homologación.

CG1 - Capacidad para proyectar, calcular y diseñar productos, procesos e instalaciones en todos los ámbitos de la ingeniería de
telecomunicación.

CG2 - Capacidad para la dirección de obras e instalaciones de sistemas de telecomunicación, cumpliendo la normativa vigente,
asegurando la calidad del servicio.

CG3 - Capacidad para dirigir, planificar y supervisar equipos multidisciplinares

CG4 - Capacidad para el modelado matemático, cálculo y simulación en centros tecnológicos y de ingeniería de empresa,
particularmente en tareas de investigación, desarrollo e innovación en todos los ámbitos relacionados con la ingeniería de
Telecomunicación y campos multidisciplinares afines.

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

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
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No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE10 - Capacidad para diseñar y fabricar circuitos integrados.

CE11 - Conocimiento de los lenguajes de descripción hardware para circuitos de alta complejidad.

CE12 - Capacidad para utilizar dispositivos lógicos programables, así como para diseñar sistemas electrónicos avanzados, tanto
analógicos como digitales.

CE13 - Capacidad para diseñar componentes de comunicaciones como por ejemplo encaminadores, conmutadores, concentradores,
emisores y receptores en diferentes bandas.

CE14 - Capacidad para aplicar conocimientos avanzados de fotónica y optoelectrónica, así como electrónica de alta frecuencia.

CE15 - Capacidad para desarrollar instrumentación electrónica, así como transductores, actuadores y sensores.

CE02 - Capacidad para desarrollar sistemas de radiocomunicaciones: diseño de antenas, equipos y subsistemas, modelado de
canales, cálculo de enlaces y planificación.

CE05 - Capacidad para diseñar sistemas de radionavegación y de posicionamiento, así como los sistemas radar.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases presenciales expositivas 125 100

Clases prácticas presenciales y talleres 65 100

Trabajos dirigidos 65 0

Tutorías 35 100

Estudio personal 135 0

Evaluación 15 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases expositivas del profesor mediante presentaciones, pizarra, ordenador¿

Resolución de problemas planteados por el profesor

Exposiciones orales de los alumnos

Aprendizaje basado en problemas

Resolución de dudas de los alumnos

Dirección para la preparación de trabajos, presentaciones¿

Estudio personal sobre diferentes fuentes de información

Trabajos dirigidos o proyectos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Valoración de la participación en clases
presenciales

0.0 10.0

Valoración de trabajo/s o proyectos
dirigido/s

15.0 60.0

Valoración de presentaciones orales 5.0 20.0

Valoración de ejercicios escritos 20.0 80.0

NIVEL 2: Redes, sistemas y servicios

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 20

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

20 0 0
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ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Conocer los conceptos básicos referidos a las competencias descritas, comprobado por los resultados de los exámenes y pruebas de diverso tipo rea-
lizadas.

Participar de forma activa en las sesiones presenciales en las que se exponen y trabajan los temas previstos.

Conocer en profundidad los métodos de codificación de vídeo y audio, los estándares y normas y las técnicas de diseño relacionados con los sistemas
de comunicación audiovisual.

Dominar los conocimientos y herramientas de diseño de redes telemáticas en todos sus aspectos (dimensionamiento, implementación, costes, entre
otros).

Dominar los conocimientos y herramientas de diseño e implementación necesarios para desarrollar un sistema embebido.

Integrar tecnologías de la información y comunicación para la mejora de servicios y aplicaciones de nueva generación en todos sus aspectos.

5.5.1.3 CONTENIDOS

· Conocimiento de los sistemas de transmisión y recepción de información audiovisual. Aquí se incluyen los conocimientos para poner en práctica la gestión y
operación de las redes de telecomunicación, optimizando la eficiencia y el rendimiento de dichas redes.

· Diseño y operación de redes de telecomunicaciones, incluyendo el dimensionado y mantenimiento de las infraestructura tecnológica de las redes en todos sus
segmentos.

· Estudio de las tecnologías y servicios de última generación para la distribución de contenidos e información, así como de la viabilidad técnica y económica de
dichas tecnologías y servicios.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG8 - Conocimiento, comprensión y capacidad para aplicar la legislación necesaria en el ejercicio de la profesión de Ingeniero de
Telecomunicación.

CG1 - Capacidad para proyectar, calcular y diseñar productos, procesos e instalaciones en todos los ámbitos de la ingeniería de
telecomunicación.

CG2 - Capacidad para la dirección de obras e instalaciones de sistemas de telecomunicación, cumpliendo la normativa vigente,
asegurando la calidad del servicio.

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

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
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No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE09 - Capacidad para resolver la convergencia, interoperabilidad y diseño de redes heterogéneas con redes locales, de acceso y
troncales, así como la integración de servicios de telefonía, datos, televisión e interactivos.

CE13 - Capacidad para diseñar componentes de comunicaciones como por ejemplo encaminadores, conmutadores, concentradores,
emisores y receptores en diferentes bandas.

CE04 - Capacidad para diseñar y dimensionar redes de transporte, difusión y distribución de señales multimedia.

CE06 - Capacidad para modelar, diseñar, implantar, gestionar, operar, administrar y mantener redes, servicios y contenidos.

CE07 - Capacidad para realizar la planificación, toma de decisiones y empaquetamiento de redes, servicios y aplicaciones
considerando la calidad de servicio, los costes directos y de operación, el plan de implantación, supervisión, los procedimientos de
seguridad, el escalado y el mantenimiento, así como gestionar y asegurar la calidad en el proceso de desarrollo.

CE08 - Capacidad de comprender y saber aplicar el funcionamiento y organización de Internet, las tecnologías y protocolos de
Internet de nueva generación, los modelos de componentes, software intermediario y servicios.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases presenciales expositivas 175 100

Clases prácticas presenciales y talleres 75 100

Trabajos dirigidos 90 0

Tutorías 40 100

Estudio personal 180 0

Evaluación 20 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases expositivas del profesor mediante presentaciones, pizarra, ordenador¿

Resolución de problemas planteados por el profesor

Exposiciones orales de los alumnos

Resolución de dudas de los alumnos

Dirección para la preparación de trabajos, presentaciones¿

Estudio personal sobre diferentes fuentes de información

Trabajos dirigidos o proyectos

Lectura crítica de textos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Valoración de la participación en clases
presenciales

0.0 10.0

Valoración de trabajo/s o proyectos
dirigido/s

15.0 70.0

Valoración de presentaciones orales 5.0 20.0

Valoración de las respuestas en la defensa
del trabajo

5.0 20.0

Valoración de ejercicios escritos 20.0 80.0

NIVEL 2: Teoría de la señal y comunicaciones

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 15

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3
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0 15 0

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Conocer los conceptos descritos en las competencias específicas de la materia comprobado por los resultados de los exámenes y pruebas de diverso
tipo realizadas.

Conocer los conceptos básicos de la teoría de la información y la codificación.

Dominar los conceptos englobados en el campo del procesado de señal, aplicado a la ingeniería de telecomunicación.

Comprender un sistema completo de comunicación inalámbrica.

5.5.1.3 CONTENIDOS

· Estudio de los fundamentos de las comunicaciones móviles e inalámbricas desde un punto de vista unificado.

· Modelado de canal y análisis de las técnicas de diversidad temporal y espacial en canales radio con desvanecimiento.

· Estudio de las técnicas de detección y ecualización en sistemas de comunicaciones por cable selectivos en frecuencia (dispersivos).

· Conceptos de la teoría de la información. Los alumnos conocerán las distintas magnitudes utilizadas para medir la información y estudiarán tanto los límites fun-
damentales como varios esquemas prácticos para la compresión de fuente y la codificación de canal.

· Introducción a técnicas avanzadas de procesado de señal: predicción lineal, estimación lineal, ecualización lineal y DFE (del inglés, decision feedback equalizer),
filtrado adaptativo, y su aplicación a comunicaciones y procesamiento de voz y audio.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG8 - Conocimiento, comprensión y capacidad para aplicar la legislación necesaria en el ejercicio de la profesión de Ingeniero de
Telecomunicación.

CG1 - Capacidad para proyectar, calcular y diseñar productos, procesos e instalaciones en todos los ámbitos de la ingeniería de
telecomunicación.

CG4 - Capacidad para el modelado matemático, cálculo y simulación en centros tecnológicos y de ingeniería de empresa,
particularmente en tareas de investigación, desarrollo e innovación en todos los ámbitos relacionados con la ingeniería de
Telecomunicación y campos multidisciplinares afines.

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

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
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5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE01 - Capacidad para aplicar métodos de la teoría de la información, la modulación adaptativa y codificación de canal, así como
técnicas avanzadas de procesado digital de señal a los sistemas de comunicaciones y audiovisuales.

CE03 - Capacidad para implementar sistemas por cable, línea, satélite en entornos de comunicaciones fijas y móviles.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases presenciales expositivas 150 95

Clases prácticas presenciales y talleres 50 95

Trabajos dirigidos 40 0

Tutorías 40 0

Estudio personal 150 0

Evaluación 15 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases expositivas del profesor mediante presentaciones, pizarra, ordenador¿

Resolución de problemas planteados por el profesor

Exposiciones orales de los alumnos

Resolución de dudas de los alumnos

Dirección para la preparación de trabajos, presentaciones¿

Estudio personal sobre diferentes fuentes de información

Trabajos dirigidos o proyectos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Valoración de la participación en clases
presenciales

0.0 10.0

Valoración de trabajo/s o proyectos
dirigido/s

10.0 50.0

Valoración de presentaciones orales 5.0 15.0

Valoración de las respuestas en la defensa
del trabajo

0.0 5.0

Valoración de ejercicios escritos 20.0 80.0

5.5 NIVEL 1: GESTIÓN TECNOLÓGICA DE PROYECTOS DE TELECOMUNICACIÓN

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Gestión Tecnológica de Proyectos de Telecomunicación

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 10

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

10 0 0

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA
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Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Aplicar las técnicas más avanzadas de Gestión Integral de Proyectos, aplicables tanto a trabajos para clientes externos como a procesos de mejora
(reingeniería o mejora continua) dentro de la propia organización.

Adquirir capacidad para la elaboración, planificación estratégica, dirección, coordinación y gestión técnica y económica de proyectos en todos los ám-
bitos de la Ingeniería de Telecomunicación siguiendo criterios de calidad y medioambientales.

Comprender los distintos estilos de dirección de dirección y sus ámbitos de aplicación y ser capaz de formar y dirigir equipos de alto rendimiento.

Conocer los métodos y técnicas adecuados para la dirección de las personas -como su dignidad exige- en las organizaciones, actuando conforme a
los códigos de buenas prácticas.

5.5.1.3 CONTENIDOS

La materia de Gestión introduce a los alumnos los conceptos, herramientas y capacidades necesarias para la gestión de proyectos de diferente índole
en la empresa y la correcta gestión de recursos humanos. Las asignaturas de esta materia deberán tratar los siguientes aspectos:

· Descripción del factor humano de la empresa. Vinculación con la estrategia empresarial. Tareas de selección, contratación y formación. Comunicación, negocia-
ción, trabajo en equipo y liderazgo.

· Gestión de proyectos de ingeniería a lo largo de todas sus fases (metodologías, técnicas y herramientas). Dirección de empresas. Gestión de entorno multiproyec-
to.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG8 - Conocimiento, comprensión y capacidad para aplicar la legislación necesaria en el ejercicio de la profesión de Ingeniero de
Telecomunicación.

CG9 - Capacidad para comprender la responsabilidad ética y la deontológica profesional de la actividad de la profesión de
Ingeniero de Telecomunicación

CG10 - Capacidad para aplicar los principios de la economía y de la gestión de recursos humanos y proyectos, así como la
legislación, regulación y normalización de las telecomunicaciones.

CG6 - Capacidad para la dirección general, dirección técnica y dirección de proyectos de investigación, desarrollo e innovación, en
empresas y centros tecnológicos.

CG3 - Capacidad para dirigir, planificar y supervisar equipos multidisciplinares

CG5 - Capacidad para la elaboración, planificación estratégica, dirección, coordinación y gestión técnica y económica de proyectos
en todos los ámbitos de la Ingeniería de Telecomunicación siguiendo criterios de calidad y medioambientales.

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
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5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE16 - Capacidad para la integración de tecnologías y sistemas propios de la Ingeniería de Telecomunicación, con carácter
generalista, y en contextos más amplios y multidisciplinares como por ejemplo en bioingeniería, conversión fotovoltaica,
nanotecnología, telemedicina.

CE17 - Capacidad para la elaboración, dirección, coordinación, y gestión técnica y económica de proyectos sobre: sistemas, redes,
infraestructuras y servicios de telecomunicación, incluyendo la supervisión y coordinación de los proyectos parciales de su obra
aneja; infraestructuras comunes de telecomunicación en edificios o núcleos residenciales, incluyendo los proyectos sobre hogar
digital; infraestructuras de telecomunicación en transporte y medio ambiente; con sus correspondientes instalaciones de suministro
de energía y evaluación de las emisiones electromagnéticas y compatibilidad electromagnética.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases presenciales expositivas 80 100

Clases prácticas presenciales y talleres 70 100

Trabajos dirigidos 65 0

Tutorías 25 100

Estudio personal 40 0

Evaluación 20 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases expositivas del profesor mediante presentaciones, pizarra, ordenador¿

Resolución de problemas planteados por el profesor

Exposiciones orales de los alumnos

Método del caso

Debates y grupos de discusión

Dirección para la preparación de trabajos, presentaciones¿

Estudio personal sobre diferentes fuentes de información

Trabajos dirigidos o proyectos

Lectura crítica de textos

Ponencias, visitas a empresas

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Valoración de la participación en clases
presenciales

0.0 5.0

Valoración de trabajo/s o proyectos
dirigido/s

10.0 40.0

Valoración de presentaciones orales 5.0 20.0

Valoración de las respuestas en la defensa
del trabajo

0.0 10.0

Valoración de ejercicios escritos 20.0 80.0

5.5 NIVEL 1: TRABAJO FIN DE MÁSTER

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Proyecto Fin de Máster

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Trabajo Fin de Grado / Máster

ECTS NIVEL 2 30

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

0 0 30
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ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

1. Redacción de una memoria con formato de proyecto, que sintetice, discuta y establezca conclusiones sobre el trabajo realizado.
2. Preparación y desarrollo de una presentación oral de carácter pública, con formato de comunicación, resumiendo aspectos clave del trabajo realizado, su discu-

sión y conclusiones.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Desarrollo de un trabajo, en donde se integran y se aplican a un caso concreto que se debe resolver, los conocimientos, habilidades y competencias
adquiridas. Puede estar constituido por el planteamiento de un proyecto de investigación o bien se puede desarrollar un proyecto concreto donde el
alumno aplique los conocimientos adquiridos

Existe la posibilidad de desarrollar le Trabajo Fin de Máster en una empresa, en este caso el alumno aplicaría sus conocimientos adquiridos en los mó-
dulos del Máster a un caso concreto que se desarrolle en la empresa.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Las competencias ligadas al desarrollo profesional se adquieren en buena parte con la realización del TFM. Para ello, t odo Trabajo Fin de Máster
(TFM) realizado por alumnos ha de tener el visto bueno del Responsable de Proyectos del Departamento (RPD). El RPD es el encargado de garantizar
que todos los TFM conduzcan a la adquisición de competencias para el desarrollo profesional. Este hecho vendrá respaldado por la realización en em-
presas de la mayoría de los TFM (más del 85%, según datos históricos de los estudios de Ing. de Telecomunicación). El RPD también es el encargado
de nombrar un Supervisor Académico y un Director de Proyecto.

El Supervisor Académico debe ser un profesor de la Escuela de Ingenieros en el área donde el alumno realiza el TFM. Dicho Supervisor garantiza que
el desarrollo del proyecto tenga los estándares necesarios para cumplir las competencias relacionadas con el TFM. Se adjunta el modelo de convenio
Universidad-Empresa utilizado hasta ahora en los Proyectos Fin de Carrera.

El Director de Proyecto ha de ser un licenciado, ingeniero, arquitecto o titulado Máster que se ocupa de la parte técnica del proyecto. En el caso de
realizarse el TFM en una empresa, el Director del Proyecto será el responsable del alumno en dicha empresa. 

Al finalizar el TFM se realizará una defensa del mismo, en la que obligatoriamente tendrá que estar un Profesor de Tecnun (el Supervisor Académico),
y al menos otro licenciado, ingeniero, arquitecto o titulado Máster. En dicha defensa se evalúan competencias como:

· Dificultad del Tema

· Estructura y Contenido

· Presentación

· Defensa Oral

· Respuestas a las Preguntas del Tribunal

· Dedicación y Rigor en la Dedicación

El TFM del Máster de Ingeniería de Telecomunicación será el heredero de los Proyectos Fin de Carrera (PFC) de Ingeniería de Telecomunicación en
TECNUN, que hasta el momento ha garantizado la adquisición de las competencias de la profesión del Ingeniero de Telecomunicación. A continuación
se aportan los datos de los PFC de los últimos 5 años de estos egresados.

El 75% de los PFCs realizados por los alumnos se han realizado en empresa. Del 25 % restante la inmensa mayoría de los PFCs (el 85%) fue realiza-
do en Universidades Internacionale. (se adjunta en el criterio 7 el listado de empresas en las que los alumnos realizan el PFC)

Un tercio de los PFC han sido realizados en el extranjero, ya sea en empresa o en Universidad.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES
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CG7 - Capacidad para la puesta en marcha, dirección y gestión de procesos de fabricación de equipos electrónicos y de
telecomunicaciones, con garantía de la seguridad para las personas y bienes, la calidad final de los productos y su homologación.

CG8 - Conocimiento, comprensión y capacidad para aplicar la legislación necesaria en el ejercicio de la profesión de Ingeniero de
Telecomunicación.

CG9 - Capacidad para comprender la responsabilidad ética y la deontológica profesional de la actividad de la profesión de
Ingeniero de Telecomunicación

CG10 - Capacidad para aplicar los principios de la economía y de la gestión de recursos humanos y proyectos, así como la
legislación, regulación y normalización de las telecomunicaciones.

CG6 - Capacidad para la dirección general, dirección técnica y dirección de proyectos de investigación, desarrollo e innovación, en
empresas y centros tecnológicos.

CG1 - Capacidad para proyectar, calcular y diseñar productos, procesos e instalaciones en todos los ámbitos de la ingeniería de
telecomunicación.

CG2 - Capacidad para la dirección de obras e instalaciones de sistemas de telecomunicación, cumpliendo la normativa vigente,
asegurando la calidad del servicio.

CG3 - Capacidad para dirigir, planificar y supervisar equipos multidisciplinares

CG4 - Capacidad para el modelado matemático, cálculo y simulación en centros tecnológicos y de ingeniería de empresa,
particularmente en tareas de investigación, desarrollo e innovación en todos los ámbitos relacionados con la ingeniería de
Telecomunicación y campos multidisciplinares afines.

CG5 - Capacidad para la elaboración, planificación estratégica, dirección, coordinación y gestión técnica y económica de proyectos
en todos los ámbitos de la Ingeniería de Telecomunicación siguiendo criterios de calidad y medioambientales.

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

CE18 - Realización, presentación y defensa, una vez obtenidos todos los créditos del plan de estudios, de un ejercicio original
realizado individualmente ante un tribunal universitario, consistente en un proyecto integral de Ingeniería de Telecomunicación de
naturaleza profesional en el que se sinteticen las competencias adquiridas en las enseñanzas.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Trabajos dirigidos 750 0

Tutorías 60 100

Estudio personal 0 0

Evaluación 20 50

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Resolución de problemas planteados por el profesor

Dirección Trabajo Fin de Máster

Estudio personal sobre diferentes fuentes de información

Trabajos dirigidos o proyectos

Lectura crítica de textos
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Ponencias, visitas a empresas

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Valoración de trabajo/s o proyectos
dirigido/s

30.0 60.0

Valoración de presentaciones orales 10.0 30.0

Valoración de las respuestas en la defensa
del trabajo

10.0 20.0
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6. PERSONAL ACADÉMICO
6.1 PROFESORADO Y OTROS RECURSOS HUMANOS

Universidad Categoría Total % Doctores % Horas %

Universidad de Navarra Profesor Adjunto 8.3 100 8

Universidad de Navarra Profesor
Asociado

25 83.3 14

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

Universidad de Navarra Profesor
Contratado
Doctor

29.2 100 30

Universidad de Navarra Profesor Titular
de Universidad

29.2 100 37

Universidad de Navarra Catedrático de
Universidad

4.2 100 6

Universidad de Navarra Ayudante Doctor 4.2 100 5

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 %

95 5 90

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 procedimiento general de la Universidad de Navarra para valorar el progreso y los resultados de aprendizaje de los estudiantes es el si-
guiente:

Agentes implicados:

· Profesores y coordinadores

· Junta Directiva de la Facultad

· Comisión de Garantía de Calidad (CGC)

· Alumnos y egresados

· Career services

Métodos y temporalidad:

· Evaluación habitual llevada a cabo por los profesores (exámenes, preguntas, trabajos, presentaciones orales, tutorías, etc. Trabajos de fin
de Grado o Máster. Prácticas externas de los alumnos, en su caso).

· Reuniones semestrales o anuales de coordinación y evaluación para valorar si los contenidos y las competencias de las materias son los
adecuados y se están impartiendo de una manera eficaz y completa.

· La CGC analiza anualmente:

o Tasa de graduación
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o Tasa de abandono

o Tasa de eficiencia

o Duración media de los estudios

o Tasa de rendimiento

o Índice de permanencia

o Satisfacción de los alumnos con el programa formativo

· La Junta Directiva conoce y analiza semestralmente los datos relativos a los resultados académicos de los estudiantes, y anualmente el
nivel de satisfacción de éstos. Las conclusiones de la Comisión de Garantía de Calidad son remitidas a la Junta Directiva para la toma de
decisiones oportuna.

· Encuestas de calidad que se realizan anualmente desde la Universidad a los egresados, en las que se valora:

o Formación teórica

o Adecuación del plan de estudios para adquirir el perfil de egreso

o Metodologías docentes

o Sistemas de evaluación

o Formación práctica

o Formación humana

o Equilibrio entre la formación teórica y la práctica

o Adecuación de la formación a las exigencias del mercado laboral

o Calidad global de la titulación

o Encuestas que valoran la inserción laboral de los egresados

Difusión de resultados:

En la Memoria Anual de Análisis de Resultados.

9. SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD
ENLACE http://www4.tecnun.es/es/calidad/sigc/procesos.html

10. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN
10.1 CRONOGRAMA DE IMPLANTACIÓN

CURSO DE INICIO 2013

Ver Apartado 10: Anexo 1.

10.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN

No se contempla la adaptación al nuevo plan de estudios de planes anteriores.

10.3 ENSEÑANZAS QUE SE EXTINGUEN

CÓDIGO ESTUDIO - CENTRO

11. PERSONAS ASOCIADAS A LA SOLICITUD
11.1 RESPONSABLE DEL TÍTULO

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

16582476M RAUL ANTON REMIREZ

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

Pº Manuel Lardizabal 113 20018 Gipuzkoa Donostia-San Sebastián

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

ranton@tecnun.es 655149699 943311442 Director de Tecnun-Escuela de
Ingenieros

11.2 REPRESENTANTE LEGAL

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

06576768X MARÍA JOSÉ SÁNCHEZ DE MIGUEL
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DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

Campus Universidad de
Navarra

31009 Navarra Pamplona/Iruña

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

mjsanchez@unav.es 617277759 948425619 Directora del Servicio de
Calidad e Innovación

El Rector de la Universidad no es el Representante Legal

Ver Apartado 11: Anexo 1.

11.3 SOLICITANTE

El responsable del título es también el solicitante

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

16582476M RAUL ANTON REMIREZ

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

Pº Manuel Lardizabal 113 20018 Gipuzkoa Donostia-San Sebastián

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

ranton@tecnun.es 655149699 943311442 Director de Tecnun-Escuela de
Ingenieros
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Apartado 2: Anexo 1
Nombre :2_JUSTIFICACIÓN_ALEGACIONES_MIT.pdf

HASH SHA1 :8ED013E27F91C4F15EDE2E34C25DCB51B5ACBA89

Código CSV :88831886354699262865061
Ver Fichero: 2_JUSTIFICACIÓN_ALEGACIONES_MIT.pdf
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Apartado 4: Anexo 1
Nombre :Apartado 4_1 MIT.pdf

HASH SHA1 :3C1FF6F6BD59EFDE9766CAF5932442E121A50B4B

Código CSV :265010891447235296684608
Ver Fichero: Apartado 4_1 MIT.pdf
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Apartado 5: Anexo 1
Nombre :5.1 plan de estudiosMIT_DEF.pdf

HASH SHA1 :792545A5F33D017947265818587DCC4726F84989

Código CSV :76008467279681652396181
Ver Fichero: 5.1 plan de estudiosMIT_DEF.pdf
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Apartado 6: Anexo 1
Nombre :6_PERSONAL_ACADÉMIC0_ALEGACIONES_MIT.pdf

HASH SHA1 :CBC43F968C78A9773AF4899E665C71E0EEA4BABE

Código CSV :88831894371610873736821
Ver Fichero: 6_PERSONAL_ACADÉMIC0_ALEGACIONES_MIT.pdf
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Apartado 6: Anexo 2
Nombre :Apartado 6_ 2_ MIT.pdf

HASH SHA1 :28DAF594385309243FD2EDB4C45A5CF760AF70FA

Código CSV :265032511774497208226003
Ver Fichero: Apartado 6_ 2_ MIT.pdf
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Apartado 7: Anexo 1
Nombre :7_RECURSOS MATERIALES Y CONVENIOS EMPRESAS_MIT.pdf

HASH SHA1 :55E55C197EDC63036111B9948B0891D6A4469722

Código CSV :88831909060073948298530
Ver Fichero: 7_RECURSOS MATERIALES Y CONVENIOS EMPRESAS_MIT.pdf
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5.1 Descripción del plan de estudios 
El Máster en Ingeniería de Telecomunicación se compone de 90 ECTS 


distribuidos en tres módulos, los dos primeros con materias obligatorias y el 
último correspondiente al Trabajo Fin de Máster. 


La siguiente tabla presenta la distribución del plan de estudios en créditos 
ECTS por tipo de materia. 


 


TIPO DE MATERIA CRÉDITOS 


Créditos totales 90 ECTS 


Número de créditos en prácticas externas - 


Número de créditos optativos - 


Número de créditos obligatorios 60 ECTS 


Número de créditos trabajo Fin de Máster 30 ECTS 
 
El Módulo I con 50 ECTS, y denominado Tecnologías de Telecomunicación, tiene 
carácter obligatorio, y reúne las materias de Tecnología Electrónica, Redes, 
Sistemas y Servicios y Teoría de la Señal y Comunicaciones.  


En este modulo se proporciona a los alumnos los conceptos necesarios para el 
diseño de sistemas electrónicos avanzados, conocimientos de las metodologías de 
diseño propias de la implementación de circuitos de aplicación específica (ASICs) 
tanto analógicos como digitales utilizando para ello lenguajes de programación 
hardware y, por último, fundamentos ópticos avanzados basados en fenómenos 
interferenciales y óptica no lineal y de componentes ópticos avanzados. 


Junto con ello, el alumno ha de adquirir conceptos de los siguientes campos: 
comunicaciones  móviles e inalámbricas,  técnicas de detección y ecualización en 
sistemas de comunicaciones,  conceptos de la teoría de la información y técnicas 
avanzadas de procesado de señal. 


Para terminar introduce a los alumnos en el ámbito de los sistemas de transmisión 
y recepción audiovisual y en el estudio del diseño y operación de redes de 
telecomunicaciones. 


El Módulo II con 10 ECTS, Gestión tecnológica de proyectos de telecomunicación, 
de carácter obligatorio, está formado por una sola materia, Gestión tecnológica de 
proyectos de telecomunicación. Este módulo introduce a los alumnos los conceptos, 
herramientas y capacidades necesarias para la gestión de proyectos de diferente 
índole en la empresa y la correcta gestión de recursos humanos. 


El Módulo III, con 30 ECTS, está constituido por el Trabajo Fin de Máster, que 
consiste en el desarrollo de un trabajo en el que se integran y se aplican a un caso 
concreto los conocimientos, habilidades y competencias adquiridas. Al tratarse de 
un trabajo de 30 ECTS, los alumnos podrían realizar el TFM en una empresa 


La distribución de las materias por módulos, el número de créditos, su carácter y 
el semestre en que está previsto que se curse, figuran en el cuadro siguiente: 


 


Módulo I: TECNOLOGÍA DE TELECOMUNICACIÓN 
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Materia Carácter Curso Unidad temporal ECTS 
Tecnología Electrónica Obligatorio 1º 2º semestre 15 
Redes, sistemas y servicios Obligatorio 1º 1º semestre 20 
Teoría de la Señal y 
Comunicaciones Obligatorio 1º 2º semestre 15 


Módulo II: GESTIÓN TECNOLÓGICA DE PROYECTOS DE TELECOMUNICACIÓN 
Materia Carácter Curso Unidad temporal ECTS 
Gestión tecnológica de proyectos 
de telecomunicación 


Obligatorio 1º 1º semestre 10 


Módulo III: TRABAJO FIN DE MÁSTER 
Materias Asignaturas Carácter Curso Unidad temporal ECTS 
Proyecto Fin de Máster TFM 2º 3º semestre 30 


Las enseñanzas que se imparten en la Escuela Superior de Ingenieros se 
realizan en la modalidad “presencial” y las lenguas que se utilizarán en el Máster 
serán el Castellano e Inglés. 


 
5.2 Planificación y gestión de la movilidad de estudiantes propios y 


de acogida 
Para el Máster en Ingeniería de Telecomunicación, está previsto que los 


alumnos puedan realizar el Trabajo Fin de Máster en alguna Universidad 
extranjera con la que la Escuela Superior de Ingenieros tenga firmado un 
convenio. 


Aunque se trata de un Plan de Estudios de corta duración (dos semestres), se 
contempla la posibilidad de que los alumnos del Máster en Ingeniería de 
Telecomunicación puedan cursar un semestre o incluso alguna materia en 
universidades de fuera del territorio nacional, si bien la Universidad deberá 
estudiar cada solicitud comprobando que las materias a cursar aseguran la 
adquisición de las competencias exigidas en la Orden Ministerial CIN/355/2009 y 
las definidas en este documento. 


Los convenios se establecerán con Universidades extranjeras de alto nivel en 
los temas relacionados con los objetivos y competencias del Máster en Ingeniería 
de Telecomunicación. El convenio recogerá los siguientes aspectos: 


• Tiempo de estancia del alumno. 


• Materias a cursar en la Universidad receptora. 


• Tutor asignado para el seguimiento del alumno a nivel de 
asesoramiento académico personal. El tutor deberá ser un profesor de 
la Universidad receptora relacionado con los temas de las asignaturas 
que el alumno debe cursar. 


Como ejemplo cabe mencionar que actualmente, la Escuela Superior de 
Ingenieros, Tecnun para el curso 2011-2012 tiene convenios firmados para el 
intercambio de estudiantes de las áreas de telecomunicaciones con las siguientes 
Universidades: 


Universidad y link País Id. 


Friedrich-Alexander-Universität (Erlangen) Alemania Alemán 
Hochschule für Technik, Wirtschaft und Kultur Leipzig (HTWK) Alemania Alemán 
Leibniz Universität Hannover Alemania Alemán 
Ruhr-Universität Bochum Alemania Alemán 


cs
v:


 7
60


08
46


72
79


68
16


52
39


61
81



http://www.uni-erlangen.de/

http://www.htwk-leipzig.de/

http://www.ifw.uni-hannover.de/

http://www.ruhr-uni-bochum.de/





Universidad y link País Id. 
Technische Universität Berlin Alemania Alemán 
Technische Universität Braunschweig Alemania Alemán 
Technische Universität Darmstadt Alemania Alemán 
University of New South Wales Australia Inglés 
Technische Universität Graz Austria Alemán/Inglés 
Technische Universität Wien Austria Alemán 
Katholieke Universiteit Leuven: KULeuven Bélgica Inglés 
Escola Politecnica da Universidade de São Paulo Brasil Portugés 
Yonsei University Corea Inglés 
The University of Hong Kong China Inglés 
Danmarks Tekniske Universitet: DTU (Lyngby) Dinamarca Inglés 
California Polytechnic State University USA Inglés 
University of Nevada USA Inglés 
University of Rhode Island USA Inglés 
University of Tulsa USA Inglés 
Wayne State University USA Inglés 
Tampereen Teknillisen Yliopisto TTY Finlandia Inglés 
University of Oulu Finlandia Inglés 
Ecole Supérieure d'Ingenieurs en Electrotechnique et Electronique 
(ESIEE) Francia Francés 


Institut National des Sciences Appliquées de Lyon (INSA)  Francia Francés 
Institut National Polytechnique de Grenoble (INPG) Francia Francés 
Politecnico di Bari Italia Italiano 
Politecnico di Milano Italia Italiano 
Universitá degli Studi di Cagliari Italia Italiano 
Università degli Studi di Genova Italia Italiano 
Università degli Studi di Napoli Federico II Italia Italiano 
Universitá degli Studi di Roma - Tor Vergata Italia Italiano 
Università degli Studi di Trieste Italia Italiano 
NTNU Trondheim Noruega Inglés 
University of Agder Noruega Inglés 
Gdansk University of Technology Polonia Inglés 
Instituto Politécnico de Setúbal Portugal Portugés 
Chalmers University of Technology Suecia Inglés 
Linköpings Universitet Suecia Inglés 
Universidad de Montevideo Uruguay Español 


De la misma forma está previsto que alumnos procedentes de otros másteres, 
tanto nacionales como internacionales, con cuyas universidades se haya firmado 
un convenio puedan cursar algunas materias del Máster en Ingeniería de 
Telecomunicación, matriculándose de los créditos necesarios que correspondan a 
dichas materias. 


 


5.3 Procedimiento de coordinación 
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http://www.tu-berlin.de/

http://www.tu-braunschweig.de/

http://www.tu-darmstadt.de/

http://www.unsw.edu.au/index.html

http://portal.tugraz.at/portal/page/portal/TU_Graz

http://www.tuwien.ac.at/

http://www.kuleuven.be/english/

https://sistemas.usp.br/jupiterweb/jupCursoLista?codcg=3&tipo=N

http://www.yonsei.ac.kr/eng/academics/colleges/engineering/index.asp

http://www.hku.hk/

http://www.dtu.dk/English.aspx

http://www.calpoly.edu/

http://www.unr.edu/college-of-engineering

http://www.uri.edu/

http://www.utulsa.edu/

http://engineering.wayne.edu/index.php

http://www.tut.fi/public/index.cfm?siteid=32

http://www.oulu.fi/english/

http://www.esiee.fr/

http://www.esiee.fr/

http://www.insa-lyon.fr/

http://www.grenoble-inp.fr/ecoles-d-ingenieurs-et-formations-de-docteurs-inpg-260673.kjsp?RH=INPG_ES&RF=INPG_FR

http://www.poliba.it/

http://www.polimi.it/home/

http://www.unige.it/

http://www.unina.it/index.jsp

http://web.uniroma2.it/home.php?sr=1024

http://www.univ.trieste.it/

http://www.ntnu.edu/

http://www.uia.no/en

http://www.pg.gda.pl/eng.php

http://www.ips.pt/ips_si/web_page.inicial

http://www.chalmers.se/en/Pages/default.aspx

http://www.liu.se/?l=en

http://www.um.edu.uy/ingenieria/





En cuanto a los mecanismos de coordinación del Máster, el programa prevé 
los necesarios para garantizar la coherencia del título y formación del alumno. El 
Coordinador del Máster actúa como Director del mismo y es el responsable de 
los procedimientos de coordinación, entre los que se contemplan: 


1. Reuniones de coordinación con los profesores encargados de impartir las 
asignaturas que lo componen. El objetivo es asegurar la enseñanza y 
aprendizaje de los conocimientos por parte de los alumnos, así como 
planificar las diferentes actividades, metodologías y formas de evaluación. 


2. Reuniones del Coordinador con la Junta Directiva de la Escuela Superior de 
Ingenieros. El objetivo es comunicar los problemas detectados y adoptar las 
soluciones oportunas. 


3. Reunión con los alumnos para evaluar el desarrollo de las correspondientes 
asignaturas y realizar propuestas de mejora. 


4. Realización, por parte de cada profesor, de la guía docente de la asignatura 
que imparte que, al menos, deberá plasmar: objetivos y competencias, 
actividades formativas, metodología y evaluación. La planificación de la 
asignatura recogida en la guía docente reflejará las decisiones de 
coordinación adoptadas 
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8.1. Valores cuantitativos estimados para los indicadores y su 
justificación. 


 
TASA DE GRADUACIÓN 95% 
TASA DE ABANDONO 5 % 
TASA DE EFICIENCIA 90% 


 
Justificación de las estimaciones realizadas. 


La Escuela Superior de Ingenieros de la Universidad de Navarra, como se ha 
comentado, comenzó a impartir el título de Ingeniería de Telecomunicación en el 
año 2000 y ha ido adaptando sus planes de estudios de acuerdo a las reformas 
oficiales. Por lo tanto, se dispondría de datos históricos para calcular estos 
indicadores. Sin embargo se ha preferido hacer una estimación debido, 
fundamentalmente, a los dos motivos siguientes: 


1. Los indicadores basados en los datos históricos conducen a tasas de 
graduación, abandono y eficiencia propias de una titulación de 5 o 6 
años, por lo que, aun siendo razonables (del orden del 60% en 
graduación, del 18% en abandono y del 60% en eficiencia) no son 
representativas de un máster de sólo 90 ECTS de duración. 


2. Podrían obtenerse indicadores parciales, basados en la cohorte de 
entrada a 4º curso de Ingeniería de Telecomunicación. Sin embargo, 
los indicadores así calculados no serían muy fiables debido al criterio 
empleado para definir qué alumno está en 4º curso (el criterio actual 
es definirlo como aquél alumno con mayor número de asignaturas 
troncales matriculadas). 


La estimación de la Tasa de Graduación para el Máster en Ingeniería de 
Telecomunicación se prevé del 95%. La corta duración de estos estudios 
excluyendo el proyecto fin de máster (60 ECTS) lleva a pensar que la tasa de 
abandono sea muy baja (5%), aunque siempre puede presentarse alguna 
situación personal que conduzca al abandono del máster por motivos 
extraacadémicos. 


Se prevé una tasa de eficiencia no mayor a la de los estudios de grado que 
cumplen las condiciones de acceso al programa de máster (90%). 
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10.1 Cronograma de implantación del título  
Se prevé su implantación, una vez verificado, en el primer semestre del curso 


2013-2014. 
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4.1   Sistemas de información previa a la matriculación  


Perfil de ingreso recomendado 


Alumnos, españoles o extranjeros, que acrediten los requisitos legales de 
acceso previstos en el artículo 16 del RD 1393/2007 y modificado por el RD 
861/2010, preferiblemente con formación previa en los grados de Ingeniería en 
Electrónica de Comunicaciones ó Ingeniería en Sistemas de Telecomunicación. 


En la selección de los candidatos se tendrán en cuenta las siguientes 
características personales y académicas:  


Características Personales  
Alumnos con inquietud intelectual que les empuje al desarrollo de las 


capacidades necesarias y deseen profundizar en el área de conocimiento de la 
ingeniería de telecomunicación. Los candidatos deben tener iniciativa y motivación 
para buscar la calidad y la excelencia en su trabajo, respeto por la ética profesional 
y la integridad intelectual. 


Características Académicas 
Dada la docencia avanzada que implica este Máster parece adecuado dar 


especial relevancia a la formación académica previa del alumno. Este 
aprovechamiento se contemplará desde dos puntos de vista: en primer lugar, 
valorando la evolución de los resultados académicos en los estudios previos 
(medias académicas, posición relativa en el ranking y tendencias) y, en segundo 
lugar, la existencia de las competencias, habilidades y conocimientos básicos en 
las materias específicas relacionadas más directamente con los ámbitos de 
conocimiento del Máster.  


 


    Canales de difusión 


La Escuela Superior de Ingenieros cuenta con un Servicio de Promoción común 
para toda su oferta académica, grados y másteres, con personal especializado. El 
Servicio de Promoción proporciona la información y realiza los trámites y acogida 
de los candidatos hasta su admisión en el centro o su orientación hacia otras 
posibilidades en caso de no ser admitidos. El procedimiento de admisión, así como 
las pruebas y requisitos de acceso, se han elaborado conforme a lo prescrito por 
los artículos 6 y 7 del RD 99/2011, por lo que aquellos estudiantes con necesidades 
educativas específicas, derivadas de la discapacidad, contarán en el proceso de 
admisión con un asesor académico que evaluará sus necesidades. 


Los candidatos son atendidos por correo electrónico, por teléfono o de forma 
directa, según lo soliciten. A continuación, se detallan los sistemas de información 
disponibles previas a la matriculación. 


− Sistemas ON-LINE. 


La Escuela Superior de Ingenieros, desde su página Web 
http://www.tecnun.es/ 


y desde la Web del Servicio de Admisión                      
http://www.tecnun.es/admision.html,  


facilita información sobre:  
 Oferta académica, proceso de admisión, plazos. 
 Perfil profesional de la oferta académica. 


Y la información concreta del Máster se podrá encontrar en: 
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http://www.tecnun.es/master-universitario-en-ingenieria-de-
telecomunicacion/inicio.html 


 


− Sistemas presenciales de difusión de la información. 


Fuera de la Escuela Superior de Ingenieros: actividades organizadas por el 
Servicio de Promoción en colaboración con el servicio de Promoción de la 
Universidad de Navarra: 


 Sesiones informativas en ciudades españolas: son sesiones en las que 
se presenta la oferta académica de toda la Universidad de Navarra, 
asistiendo a cada una de ellas un miembro del equipo de promoción de 
la Escuela Superior de Ingenieros.  


 Sesiones informativas en ciudades extranjeras: se ofrecen en ciudades 
de Francia, EEUU e Iberoamérica. 


La difusión del Máster en Ingeniería de Telecomunicación se hará de manera 
conjunta con la oferta formativa de los grados de Ingeniería en Electrónica de 
Comunicaciones e Ingeniería en Sistemas de Telecomunicación. 


Por otro lado, la Universidad de Navarra cuenta con un Servicio de Promoción 
común para todos sus Másteres, con personal especializado, que trabaja en 
colaboración con el Servicio de Promoción de la Escuela Superior de Ingenieros, 
pero que realiza sus propias acciones y proporciona el seguimiento de los 
candidatos, empleando sistemas de información análogos a los expuestos. 


El Máster en Ingeniería de Telecomunicación tendrá, asimismo, un folleto 
específico de su programa que, junto con el folleto general de Másteres de la 
Universidad de Navarra. 
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ALEGACIONES   
 


Se presentan las modificaciones introducidas como respuesta a 
la evaluación realizada por la Aneca.  


CRITERIO 4. ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES 
ASPECTO A SUBSANAR: Se debe clarificar la baremación que 


se utilizará para valorar la admisión de los estudiantes de los 
grados: Ingeniería en electrónica de Comunicaciones e Ingeniería 
en Sistemas de Telecomunicaciones, impartidos en la Universidad 
de Navarra. 
Se han realizado las modificaciones correspondientes en el punto 4.2 Requisitos 
de acceso y criterios de admisión, concretamente en el apartado Procedimiento 
de admisión al Máster, donde se  añade como documentación a presentar por los 
alumnos de los dos grados de Ingeniería en electrónica de Comunicaciones e 
Ingeniería en Sistemas de Telecomunicaciones el Curriculum Vitae y se incluye la 
baremación solicitada. 


CRITERIO 5. PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS 


ASPECTO A SUBSANAR: En un Máster con orientación 
profesional, se debe asegurar la adquisición de competencias 
ligadas al desarrollo profesional mediante actividades realizadas en 
el entorno académico o de la empresa. Se debe aclarar cómo se 
adquieren dichas competencias en este Máster. En caso de incluirse 
prácticas externas, debe indicarse la relación de convenios con 
instituciones y/o empresas para su realización. En caso de que 
estas competencias se adquieran a través de la realización del TFM 
en el entorno laboral se debe garantizar la adquisición de estas 
competencias por parte de todos los estudiantes. 


Se han introducido las correspondientes modificaciones en el punto 5.5.1.4 del 
apartado del Trabajo Fin de Máster. Se modifica asimismo el documento adjunto 
en el criterio 7 incorporando el listado de empresas en las que los últimos años 
alumnos de ingeniería de Telecomunicaciones han realizado el Proyecto Fin de 
Carrera  y se adjuntan ejemplos de convenios suscritos con las mismas. 


 CRITERIO 6. PERSONAL ACADÉMICO 


ASPECTO A SUBSANAR: Se debe concretar el perfil y la 
experiencia docente e investigadora en función de los ámbitos 
temáticos del personal docente para esta titulación. 


Se ha modificado el apartado 6.1.2 con el perfil y la experiencia docente e 
investigadora. 
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2. JUSTIFICACIÓN   


 
El máster en Ingeniería de Telecomunicación que se propone tiene por 


objeto proporcionar una sólida formación en el ámbito de las Telecomunicaciones 
al egresado de los grados asociados al ámbito de la Telecomunicación; 
completando así los estudios de grado citados y a la vez proporcionando una 
formación avanzada y multidisciplinar en el ámbito de la Telecomunicación de 
acuerdo con la orden ministerial correspondiente (CIN/355/2009). 


Esta titulación proporciona además las atribuciones profesionales de la 
profesión de Ingeniero de Telecomunicación y la capacitación para la gestión 
tecnológica de proyectos de Telecomunicación.  


En este sentido, cabe señalar que las reformas de los planes de estudio 
ligadas a la puesta en marcha del Espacio Europeo de Educación Superior han 
supuesto un cambio radical en cuanto a la organización de los estudios de 
Ingeniería de Telecomunicación, ya que las atribuciones profesionales del 
Ingeniero de Telecomunicación se conceden únicamente a través del Máster en 
Ingeniería de Telecomunicación.  


Por tanto, según el Real Decreto 119 de 8/01/1931, hoy vigente, el presente 
máster otorga las atribuciones profesionales correspondientes al Ingeniero de 
Telecomunicación en el desempeño de su quehacer profesional. Por tanto, el 
máster habilita para el ejercicio de una profesión regulada, cuyas atribuciones 
profesionales se han ido completando a través de la legislación a lo largo del 
tiempo: Ley 32/2003, de 27 de febrero; Real Decreto-Ley 1/1998, de 27/2; Ley 
10/2005 de 14/6; Ley 38/1999, de 5/11 y las leyes referentes al Colegio 
profesional correspondiente. 


La titulación de máster en Ingeniería de Telecomunicación ofrece al 
alumno una formación específica en: 


• Diseño electrónico avanzado para aplicaciones relacionadas con las 
Comunicaciones: la profesión de Ingeniero de Telecomunicación ha estado muy 
ligada prácticamente desde sus orígenes con la Electrónica y siendo la formación 
en Electrónica de Comunicaciones una de las especialidades tradicionales en los 
antiguos planes de estudio de Ingeniería de telecomunicación. Además el avance 
y diversificación de la electrónica de los últimos años han sido vertiginosos, 
ocupando áreas de aplicación insospechadas sólo hace un par de decenios. 


• Redes, sistemas y servicios relacionados con las Comunicaciones: el 
ingeniero de Telecomunicación ha sido, desde sus inicios, un profesional con 
capacidad para planificar, implementar, supervisar, operar y gestionar redes, 
equipos y sistemas de comunicaciones, así como sus contenidos. El auge de las 
comunicaciones fijas, móviles, audiovisuales, hace más indispensable la 
formación de profesionales de alto nivel en estos ámbitos. 


• Gestión tecnológica: el profesional egresado del máster ha de ser un 
profesional de alto nivel, estando capacitado para la dirección de proyectos y las 
habilidades de gestión y dirección de personas asociadas desde sus inicios al 
ejercicio de la profesión de Ingeniería de Telecomunicación. La apertura a un 
espacio europeo de educación hace si cabe más importante esta formación. 


 
 
2.1 Justificación del título propuesto, argumentando el interés 


académico, científico o profesional del mismo  
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El máster en Ingeniería de Telecomunicación se ha diseñado de acuerdo 
con la orden ministerial CIN/355/2009 y tiene su origen y justificación en la 
titulación actual de Ingeniero de Telecomunicación, que habilita para la profesión 
de Ingeniero de Telecomunicación, con las atribuciones profesionales 
correspondientes al Real Decreto 119 de 8/01/1931, hoy vigente. Se trata, pues 
de una profesión regulada. El máster viene así a completar los estudios de grado 
en las diferentes ramas de las telecomunicaciones, proporcionando una 
formación avanzada equivalente a los estudios de Ingeniería de 
Telecomunicación que ya se impartían en la Escuela Superior de Ingenieros 
desde el año 2000 y que capacitaban al egresado con las mismas atribuciones 
profesionales. 


Esta titulación resulta de interés específico en el ámbito industrial español, no 
sólo en el sector de servicios y/u operadores sino en aquellos ámbitos 
tecnológicos industriales en los que no sea factible la presencia de varios 
titulados de diferentes grados o en aquellos puestos donde la especialización 
requerida del ingeniero deba ser compatible con un conocimiento más 
generalista de las telecomunicaciones. Es también factible que este tipo de 
titulados puedan actuar como líderes y coordinadores de equipos 
multidisciplinares. 


También la industria local de la Comunidad Autónoma del País Vasco, ha 
generado y sigue generando una constante demanda de estos profesionales, 
como ha constatado  la experiencia de la Escuela Superior de Ingenieros en los 
últimos  años con relación al empleo de sus egresados de Ingeniería de 
Telecomunicación. 


Por todos estos motivos se considera una formación plenamente justificada en 
base a las necesidades del mercado profesional (global, nacional  y próximo), a 
la experiencia formativa en la Escuela Superior de Ingenieros con respecto a la 
titulación en Ingeniería de Telecomunicación y a la buena inserción laboral de los 
titulados en años anteriores, así como a la demanda de estos estudios por parte 
de los alumnos. 


El papel profesional que actualmente ejercen los Ingenieros de 
Telecomunicación es absolutamente imprescindible en la sociedad actual que tan 
a menudo se denomina Sociedad de la Información. Siendo este hecho tan 
absolutamente reconocido en todos los ámbitos, se repasan los más evidentes: 


• Existencia de perfiles profesionales reconocidos internacionalmente, con 
alta cualificación y elevada demanda en el mundo empresarial. 


• Alta inserción laboral de los egresados actuales, con alta dedicación a 
labores técnicas correspondientes a su formación. 


• Existencia previa de estas titulaciones, en un total de 39 Universidades 
públicas y privadas. 


• Existencia de Colegios Profesionales y competencias legales específicas. 
• Previsible expansión de la aplicación de las TICs a cada vez un mayor 


número de sectores económicos. 


 


Por todos estos motivos se considera una titulación plenamente justificada en 
base a las necesidades del mercado profesional. 


Desde el punto de vista académico, la Escuela Superior de Ingenieros inició 
sus actividades académicas en la primavera de 1961, y cuenta actualmente con 
dos sedes. La primera está  sita en el Campus Universitario de San Sebastián 
(barrio de Ibaeta); mientras que la segunda, localizada en el Parque Tecnológico 
de San Sebastián (Miramón), y operativa desde 2004, está constituida por un 
edificio dedicado fundamentalmente a laboratorios de Telecomunicación y 
Microsistemas.  
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La titulación de Ingeniería de Telecomunicación se imparte en TECNUN desde 
el curso 2000-2001. 


Por otra parte, la Escuela Superior de Ingenieros tiene una importante 
dedicación a las tareas de investigación, desarrollándose éstas siempre de forma 
complementaria y en colaboración con el CEIT (Centro de Estudios e 
Investigaciones Técnicas), con el cual la Escuela Superior de Ingenieros 
comparte laboratorios y biblioteca. De este modo, la especulación científica, 
necesaria en una institución universitaria, es complementada con el interés 
práctico propio de un Centro como el CEIT, con un marcado carácter de servicio 
a la industria. Dentro del ámbito de las comunicaciones, el CEIT comenzó sus 
tareas de investigación en 1982. Gracias a esta colaboración y sinergia con el 
CEIT, la Escuela Superior de Ingenieros representa y lleva a cabo un concepto de 
investigación aplicada, surgido de la necesidad de crear equipos 
multidisciplinares capaces de abordar proyectos de investigación de gran 
envergadura en las áreas de nuevas tecnologías.  


 
2.2 Referentes externos a la universidad proponente que avalen la 


adecuación de la propuesta a criterios nacionales o 
internacionales para títulos de similares características 
académicas 
El primer referente fundamental ha sido la Orden Ministerial (CIN/355/2009) 


por las que se establecen los requisitos para la verificación de los Títulos 
Universitarios Oficiales que habilitan para el ejercicio de la profesión de 
Ingeniero de Telecomunicación. 


El siguiente referente en España es la existencia desde 1920 (decreto de 22 
de abril de 1920) de los estudios de Ingeniero de Telecomunicación, 
segregándose éstos formalmente de los estudios de grado medio.  


En cuanto a los Referentes Nacionales, señalar que muchas de las Escuelas 
Superiores que impartían previamente el título de Ingeniero de Telecomunicación 
están en proceso de elaboración o imparten ya algún máster en el ámbito de la 
telecomunicación. Citamos, como ejemplo, las siguientes universidades: 
• Universidad de Cantabria 
• Universidad Carlos III 
• Universidad Politécnica De Madrid 
• Universidad de Alicante 
• Universidad Alfonso X el Sabio 


En el ámbito internacional existe una división algo radical entre las 
titulaciones alrededor de la “Electrical Engineering” y la “Computer Science 
Engineering”; con muchas variantes cada una de ellas. La presente titulación 
sería más asimilable a la de “Electrical Engineering” en su faceta de “RF 
Engineer”; aunque con los conocimientos de la actual Ingeniería de 
Telecomunicación española.  


El título de Máster en Ingeniería de Telecomunicación que se oferta 
corresponde al perfil de posgrado. Las Universidades Europeas y Americanas 
disponen de programas de formación, posteriores a la obtención del título de 
ingeniero, que preparan a los alumnos como profesionales de cuyos titulados se 
nutren tanto los centros de investigación como las industrias con grupos de 
I+D+i y que son el motor de su competitividad. 


La situación en los diferentes países es la siguiente: 


Países Anglosajones: Siempre han tenido el sistema de dos niveles: grado 
y posgrado, éste último dando acceso al doctorado. En el Reino Unido se ofrecen 
Másteres de 1 o 2 años, aunque también existe el Máster Integrado de mayor 
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duración. En Irlanda el Máster, entre 1 y 3 años, sigue al Bachelor de 3 ó 4 años 
existiendo gran diversidad en estos sistemas educativos. 


Países Bálticos: En Estonia se ha pasado de un nivel de 4-5 años a un 
sistema de dos niveles con las estructuras de 3+2 ó 4+1, aunque 3+2 es la 
estructura más empleada. En Letonia el nivel de Máster requiere un mínimo de 
300 ECTS, que se reparten de distintas formas: 3+2, 4+2 e incluso 4+2 ó 3+3. 
En Lituania el planteamiento es similar. 


Países de Europa del Sur y Occidental: En Alemania conviven el sistema 
antiguo y el de Bolonia, tanto en el modelo de 3+2 como el de 4+1. En Austria 
se ofrecen programas de Bachelor de 3 o 4 años y Másteres de 1 o 2 años. En 
Italia está implantado el sistema de 3+2. También se ofrece el diploma de 
especialización (profesional), de entre 1 y 5 años de duración y un Máster de 
segundo nivel (60 ECTS). En Grecia el primer nivel duraba entre 4 y 5 años y a 
continuación se podía cursar un tipo de Máster entre 1 y 2 años. En Portugal 
existen 4 niveles: Bachelor, Licenciado, Máster y Doctor. Francia adoptó el 
sistema 3-5-8 años para la obtención de los diplomas de Bachelor-Máster-
Doctor, respectivamente. Sin embargo, las Grandes-Ècoles podrían continuar 
ofreciendo una titulación única de Máster Integrado. En Holanda se está 
poniendo en marcha el sistema de dos niveles Bachelor-Máster 3+2 en las 
ingenierías sustituyendo al tradicional de un nivel. De manera similar, en Bélgica 
se sustituye el sistema tradicional de 2+3 por el de 3+2. En Suiza se ha 
implementado una estructura compatible con Bolonia, con un Bachelor de 180 
ECTS y diplomas de Máster de 90 ECTS.  


Países Nórdicos: Dinamarca adoptó el sistemas de dos niveles con un 
esquema 3/3,5 +2, en paralelo al esquema tradicional de un solo nivel. En 
Suecia ya no existen los Máster integrados y se sigue un esquema de dos niveles 
de 3+1. También se han introducido Másteres profesionales destinados a la 
formación a lo largo de la vida profesional del ingeniero. En Noruega y Finlandia 
se ha generalizado el esquema 3+2. En Islandia desde hace años se realizan 
carreras de Bachelor de 180-240 ECTS y Másteres de 90-120 ECTS, con algunos 
Másteres integrados de 300-360 ECTS. En algunos países se distingue entre 
Máster académico y profesional mientras que en otros la diferencia es irrelevante 
por lo que existe una situación muy heterogénea en cuanto a los perfiles de los 
grados de Máster. 


En general, en el contexto internacional se observa por tanto una tendencia 
relativamente heterogénea hacia un nivel de estudios de Máster que requiere 
completar entre 1 y 2 años. Considerando como norma general que un año de 
estudios es equivalente a 60 ECTS está justificada una duración entre 60 y 120 
ECTS.  


Se ha definido el Máster de 90 ECTS, ya que así se cree se pueden obtener las 
competencias necesarias tal y como se ha planteado hasta ahora y cumpliendo 
con la OM CIN/555/2009. Además, se considera que con 30 ECTS de Trabajo Fin 
de Máster, el alumno de manera individual pondrá en práctica y consolidará los 
conceptos adquiridos en las clases. 


 
2.3. Descripción de los procedimientos de consulta internos y 


externos utilizados para la elaboración del plan de estudios  
En Junio de 2010 se constituyó una primera comisión de trabajo formada por: 


• D. Alejo Avello, Director de la Escuela Superior de Ingenieros y Presidente 
de la Comisión 


• D. Javier Santos, Secretario de la Escuela Superior de Ingenieros, Director 
del departamento de Organización y Secretario de la Comisión  


• D.  Íñigo Puente, Subdirector de la Escuela Superior de Ingenieros 
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• D. Pello Uranga, Secretario del departamento de Materiales 
• D. Joaquín de Nó, Subdirector de la Escuela Superior de Ingenieros 
• D. Mikel Arcelus, Subdirector de la Escuela Superior de Ingenieros 
• D. Juan Ignacio Sancho, Director del departamento de Ingeniería Eléctrica, 


Electrónica y Automática 
• D. Íñigo Gutiérrez, Subdirector del departamento de Ingeniería Eléctrica, 


Electrónica y Automática 


con el objeto de estudiar y llevar un seguimiento de la legislación vigente, y 
diseñar los planes de estudio para el conjunto de los Másteres ofertados por 
TECNUN, así como su coordinación. 


Tras los trabajos desarrollados por sus miembros a lo largo de un año, en 
Junio de 2011 se reúne nuevamente la comisión para cerrar la estructura del 
plan de estudios de los distintos Másteres. 


En septiembre de 2011 se forman asimismo las subcomisiones de trabajo 
siguientes: 
• Tecnología Electrónica, formada por: 


o Dr. D. Santiago Miguel Olaizola Izquierdo 
o Dr. D. Roque José Berenguer Pérez 
o Dr. D. Juan Francisco Sevillano Berasategui 
o Dra. Dña. Beatriz Sedano García 
o Dr. D. Iñaki Gurutzeaga Zubillaga 


• Teoría de la Señal y Comunicaciones, formada por: 
o Dra. Dña. María Arrate Muñoz Barrutia 
o Dr. D. Héctor Solar Ruiz 
o Dra. Dña. Ainhoa Cortés Vidal 


• Redes, Sistemas y Servicios, formada por: 
o Dr. D. Pedro Crespo Bofill 
o Dr. D. Diego Borro Yagüez 
o Dr. D. Jon del Portillo San Miguel 
o Dr. D. Fernando Seco González 
o Dr. D. César Barreal 


• Gestión tecnológica de proyectos, formada por: 
o Dr. D. Ander Errasti Opacua 
o Dr. D. Nicolás Serrano Bárcena 
o Dra. Dña. Josune Hernantes Apezetxea 
o Dr. D. Unai Alvarado Videira 
o Dr. D. Iñigo Adín Marcos 


• Recursos materiales y de servicios, formada por: 
o Dra. Dña. Igone Vélez Isasmendi 
o Dr. D. Guillermo Bistue García 
o Dr. D. Mikel Arcelus Alonso 
o Dr. D. Luis Fontán Agorreta 
o Dr. D. Iñigo Gutiérrez García 


 


Estas subcomisiones trabajan durante los meses de octubre y noviembre de 
2011 para definir un primer borrador de materias y contenidos de los diferentes 
módulos del Máster. 


En enero de 2012 se producen cambios en la Junta directiva de Tecnun y se 
incorporan a la comisión: 
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• Dña. Gemma García Mandayo, futura Coordinadora del Máster y actual Vocal 
de la Comisión 


• D. Nicolás Serrano, Secretario de la Escuela Superior de Ingenieros y nuevo 
Secretario de la Comisión 


• Dña. Paloma Grau, Directora de Estudios de la Escuela Superior de 
Ingenieros 


• Dña. Idoia Salazar, Responsable de Gestión Académica de la Escuela 
Superior de Ingenieros 


• D. Íñigo Puente es nombrado Director de la Escuela Superior de Ingenieros y 
se mantiene en la comisión de planes de estudio y pasa a ser el Presidente 
de la misma en sustitución de Alejo Avello que abandona la comisión. 


• D. Javier Santos es nombrado Subdirector de la Escuela de Doctorado y 
también se mantiene en la comisión de planes de estudio. 


El 23 de febrero de 2012 se hace pública la memoria provisional que es 
aprobada 2 de marzo de 2012 por el Claustro de Profesores de la Escuela 
Superior de Ingenieros, y el día 5 de marzo de 2012 se aprueba la versión 
definitiva de la memoria por parte de la Junta Directiva. 


A nivel empresarial, se han mantenido contactos informales con las siguientes 
empresas: 
• Colegio Oficial de Ingenieros de Telecomunicación de Gipuzkoa 
• Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos de Telecomunicación 
• Cámara Oficial de Comercio y Navegación de Gipuzkoa 
• Asociación de Empresarios de Gipuzkoa (ADEGI) 
• Clúster de Empresarios de Telecomunicación (GAIA) 
• HUMAN Empresa de selección de personal 
• Agencia Vasca de la Innovación (Innobasque) 
• Centro de Empresas e Innovación de Gipuzkoa (Bic Gipuzkoa Berrilan) 
• Área de Ingeniería y Transferencia Tecnológica del Parque Tecnológico de 


Miramon 
• Principales empleadores de la Escuela Superior de Ingenieros (CAF, Ikusi, 


Etxe-tar, Orona…) 
• Plataformas Tecnológicas (IK4, Tecnalia) 
• Delegados de la Universidad de Navarra en Iberoamérica 
• Delegados nacionales de la Universidad de Navarra 
• Representación estudiantil de la Escuela Superior de Ingenieros 
• Antiguos alumnos de la Escuela Superior de Ingenieros en el marco de las 


jornadas quinquenales que reunieron a casi 100 antiguos alumnos 
• CODITEL, Conferencia de Directores de Centros que imparten titulaciones 


habilitantes para ejercer la profesión de Ingeniero de Telecomunicación 
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7. RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS  


 
7.1 Justificación de la adecuación de los medios materiales y 


servicios disponibles 


La Escuela Superior de Ingenieros cuenta con todos los medios materiales 
necesarios para realizar una docencia de calidad y una actividad investigadora 
competitiva a nivel internacional.  


Sus instalaciones están situadas en el Campus de la Universidad de Navarra 
en San Sebastián, que comprende 4 edificios, uno de ellos fuera del Campus de 
Ibaeta, ubicado en el Parque Tecnológico de Miramón (6 kms). En la mayoría de 
las instalaciones de la Escuela Superior de Ingenieros se observan los criterios 
de accesibilidad universal y diseño para todos. El plan de mejora propuesto (7.2) 
completará el plan de accesibilidad total iniciado hace unos años. 


Cada Departamento tiene sus propias instalaciones con dotación del 
equipamiento necesario para hacer investigación. De todos los edificios, y de la 
mayor parte de las instalaciones, han sido suprimidas las barreras 
arquitectónicas, de tal manera que alumnos, profesores o empleados con 
discapacidad pueden desarrollar su actividad con normalidad.  


En cuanto a la equipación de laboratorios, la Escuela Superior de Ingenieros 
dispone de todos los medios necesarios para completar la formación del Módulo 
de Tecnologías de Comunicación. En concreto, los recursos asignados a cada 
materia son: 


• Materia de Tecnología Electrónica: 
o Laboratorio Comunicación. Dispone de 10 puestos equipados cada 


uno con: PC, Analizador vectorial de redes hasta 3GHz, Analizador de 
Espectros, Generador de señal, Fuente de alimentación. Además 
dispone de un taller mecánico y de soldadura, una sala de fabricación 
de PCBs con una microfresadora, una impresora de tinta conductora, 
1 osciloscopio de 4 puertos y 8 Gigamuestras.  


o Laboratorio de Diseño Electrónico. Dispone de 25 puestos con PC y 2 
con Workstations, equipados todos con software profesional de 
diseño electrónico (ADS, Cadence) bajo Linux. 


o Laboratorio de Comunicaciones Ópticas. Dispone de los siguientes 
puestos de trabajo: 1 Puesto para fusión de fibra mediante arco, 1 
Puesto de análisis de redes óptica mediante reflectometría óptica en 
dominio temporal (OTDR), 1 Puesto de análisis de espectro visible e 
infrarrojo para comunicaciones ópticas, 1 Puesto para el análisis de 
espectro de emisión de diodos LED, 1 Puesto para el análisis de 
respuesta de fotodiodos, 1 Puesto de simulación y generación de 
interferencias ópticas, 1 Puesto para el análisis de la polarización de 
fuentes de luz, 1 Puesto para el estudio de links ópticos al aire, 1 
Puesto para el análisis de BER en links ópticos, 1 Workstation para la 
simulación de redes ópticas, 1 Workstation para la simulación de 
micro/nanoestructuras integradas en silicio mediante FDTD. 


 
• Materia de Redes, Sistemas y Servicios: 


o Laboratorio de Redes de Comunicaciones: RDSI, X.25, Frame Relay, 
ATM, ADSL, VoIP, Wireless, Firewall, Centralita etc. El laboratorio 
consta de los siguientes equipos: Routers Cisco: Cisco 801, Cisco 
1720, Cisco 1751, Cisco 2500, Cisco 3640, Switch ATM Cisco: 
LightStream 1010, Concentrador líneas ADSL Cisco: DSLAM 6015, 
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Radioenlace Cisco: Aironet Wireless bridge, Centralita Ericsson BP-50, 
Firewall Checkpoint: VPN-1/FireWall-1 


o Laboratorio Comunicación TV: Cabecera de recepción de televisión 
digital. También dispone de 1 puesto de Televisión Digital con una TV 
TFT, dos PCs, dos tarjetas capturadoras de imagen digital SD y HD, 
una tarjeta servidora de TDT, equipo generador-analizador de señal 
de TDT, modulador de TDT, receptor de TDT profesional, receptor 
doméstico de TDT, receptor doméstico de TDT con MHP, receptor 
doméstico de TDT de alta definición, receptor doméstico de TV digital 
satélite de alta definición.  


 
• Materia de Teoría de la Señal y Comunicaciones: 


o Laboratorio de procesado digital de señal. Dispone de 22 puestos de 
PCs equipados con tarjetas para programación de microprocesadores 
(Easypic), y tarjetas de tratamiento digital de datos. También 
dispone de 14 puestos con PC y equipos para prácticas de 
Telemática. 


o Sala de ordenadores. Dispone de 14 puestos de ordenador. 
 


Además se dispone de los siguientes laboratorios de apoyo de carácter general: 
 


o Laboratorio de Electrotecnia A. Dispone de 12 puestos equipados con 
sistemas de alimentación trifásicos, bancadas de máquinas eléctricas, 
analizador de redes, osciloscopio analógico, fuente de alimentación y 
generador de señal. 


o Laboratorio de Electrotecnia B. Dispone de 18 puestos equipados con 
sistemas de alimentación trifásicos, bancadas de máquinas eléctricas, 
analizador de redes, osciloscopio digital, fuente de alimentación y 
generador de señal. 


o Laboratorio de Electrónica A. Dispone de 12 puestos equipados con 
PC, entrenador, osciloscopio, fuente de alimentación y generador de 
señal. 


o Laboratorio de Electrónica B. Dispone de 12 puestos equipados con 
PC, tarjetas de adquisición de datos, dispositivos de sensorización, 
entrenador, osciloscopio, fuente de alimentación y generador de 
señal. 


o Taller eléctrico. Dispone de 6 puestos de trabajo con estañadores, 
equipos de fabricación y comprobación de circuitos. 


o Laboratorio de Automática. Dispone de 6 puestos polivalentes con 
PC, tarjetas de adquisición de datos, autómatas programables, y 
sistemas de control. Dispone también de 2 puestos con bancadas de 
máquinas eléctricas y tarjetas de control dSpace. También dispone de 
un puesto de programación de Robots industriales, con su PC y brazo 
robotizado. 


 


Los medios generales dedicados a la docencia en la Escuela Superior de 
Ingenieros se concretan en:  


 
• 13 aulas para las clases teóricas y seminarios, con capacidades que 


oscilan entre los 172 y los 25 alumnos. Todas las aulas disponen de 
ordenador y proyector de vídeo (que se renuevan cada 3 años) vídeo, 
DVD, pantalla (eléctrica en las aulas más grandes), megafonía y 
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proyector de transparencias. En todas las aulas existe cobertura Wi-Fi y 
10 disponen de aire acondicionado. 


• 1 Salón de Actos de 232 butacas, equipado con sistemas de proyección, 
de megafonía y cabinas de traducción simultánea. 


• 1 Aula de Grados de 79 butacas, equipada con sistemas de proyección, 
de megafonía y circuito cerrado de televisión. 


• 1 Sala de videoconferencias con capacidad para 15 personas, permite 
realizar videoconferencias vía RDSI o a través de Internet, y también se 
utiliza como cabecera de recepción y emisión donde se encuentran los 
equipos cuya señal puede recibirse o distribuirse al resto de aulas del 
edificio principal; dispone de vídeo, DVD, ordenador, cámaras, recepción 
de TV analógica, TDT y satélite. 


• Se disponen de 5 salas de ordenadores de uso general, con capacidades 
de 31, 42, 75, 22 y 30 ordenadores, respectivamente. Todos los 
ordenadores se encuentran conectados en red, con acceso a Internet a la 
Intranet y el correo electrónico. En los ordenadores hay más de 40 
aplicaciones informáticas, relacionadas con la actividad formativa del 
centro, a disposición de los alumnos. Todos los alumnos tienen cuenta de 
correo electrónico y cuota de disco en el servidor principal de alumnos, al 
que pueden acceder también vía FTP desde el exterior. Existe un servicio 
de impresión en láser e impresión de planos. El software se actualiza 
completamente a las últimas versiones una o dos veces al año, según la 
incidencia en su conjunto de los cambios de versiones que se hayan 
producido. 


• Servicio de Informática: es responsable de administrar los servicios de 
red, los sistemas de información, desarrollan las aplicaciones propias del 
entorno universitario y gestionan las telecomunicaciones. Dentro del 
campus se dispone de una red inalámbrica (WiFi). Prestan también 
soporte técnico a profesores, departamentos, servicios y en general a 
todo el personal de la Escuela Superior de Ingenieros. Facilitan a los 
alumnos:  


o La credencial para acceder a los sistemas informáticos de la 
Universidad con la que pueden obtener una cuenta de correo 
electrónico permanente, acceder a los recursos de la Biblioteca, 
salas de ordenadores, consulta de calificaciones, etc.  


o Un sistema de almacenamiento de documentos. Se les facilita el 
acceso a Internet, a la red de transmisión de datos de la 
Universidad y a todos los servicios disponibles en la red. 


• Secretaría de la Escuela Superior de Ingenieros, situada en el Edificio 
Principal incluye los despachos de Dirección, realiza la matrícula en las 
diversas titulaciones que se imparten y en los programas Master y 
Doctorado. También se encarga de la expedición de títulos y 
certificaciones académicas, tramitación de las instancias dirigidas al 
Rectorado de la Universidad y de todo lo relacionado con la Gestión 
Académica para el Alumno. Trabaja en estrecha colaboración con las 
Oficinas Generales de la Universidad, situadas en Pamplona. 


• 4 salas estudio con capacidades para 208, 216, 53 y 14 alumnos 
respectivamente. Una de ellas, la tercera, está integrada en la Biblioteca 
de la Escuela Superior de Ingenieros. 


• Biblioteca (www.tecnun.es/servicios/biblioteca.html): Ocupa un espacio 
total de 1587 m2 y cuenta con una colección especializada en Ingeniería 
Industrial, Ingeniería de Materiales, Ingeniería de Organización 
Industrial, Ingeniería en Automática y Electrónica Industrial, Ingeniería 
de Telecomunicación, Física Aplicada y Medio Ambiente, reunida para dar 
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soporte a las actividades de docencia e investigación. La colección 
bibliográfica está formada por más de 44.000 volúmenes de 
monografías; comprende más de 700 títulos, en soporte papel, de 
revistas especializadas (de las que se mantienen 340 suscripciones 
activas) y además se puede acceder a texto completo a más de 5.000 
títulos de revistas electrónicas. Incluye también colecciones nacionales e 
internacionales de normativa técnica. La biblioteca tiene también una 
sección de Humanidades, otra de libros de lectura y se complementa con 
una escogida selección de más de 1.000 obras de música clásica en 
formato CD-ROM. 


• Salas de trabajo en equipo: Existen 12 salas de trabajo en equipo, con 
capacidades para 5-10 personas, que los alumnos pueden utilizar previa 
reserva y recogiendo las llaves en Conserjería, con mesa de reuniones, 
pizarra y, cobertura Wi-Fi. 


• Servicio de Reprografía: Servicio subcontratado con fotocopiadoras de 
altas prestaciones, manejadas por personal especializado, y 3 
fotocopiadoras para el manejo de profesores o alumnos. 


• Servicio de Innovación Educativa (www.unav.es/innovacioneducativa/): 
su finalidad es apoyar en la mejora de la calidad docente y educativa y 
en el uso de los medios tecnológicos. En concreto, en la Escuela Superior 
de Ingenieros se dispone de: 


o Sistema ADI (Apoyo a la Docencia Informática). Es una 
plataforma de herramientas informáticas de apoyo a la docencia 
presencial adaptada de un proyecto abierto (Coursework) 
originario de la Universidad de Standford. Cuenta con 
herramientas como: web, documentos, examinador, 
calificaciones, inscripciones, avisos, diario, foros y otras. Ver 
http://www.unav.es/innovacioneducativa/adi/. 


o Recientemente se han adquirido dispositivos de respuesta 
remota (clickers) con el objetivo de potenciar la participación de 
los alumnos en sesiones y seminarios. 


o El Servicio de Innovación Educativa colabora con la Escuela 
Superior de Ingenieros en la organización de cursos y sesiones, 
adaptación de las asignaturas al sistema de créditos europeo 
(EEES), y en la puesta en marcha de proyectos de mejora e 
innovación.  


• Capellanía Universitaria (www.tecnun.es/servicios/capellania): ofrece 
atención espiritual y formación cristiana a todos los universitarios que lo 
deseen. la Escuela Superior de Ingenieros cuenta con dos Capellanes, 
que, además de su actividad docente, promueven actividades y atiende 
las consultas de todos los que soliciten consejo y orientación para su 
vida personal. 


• Servicio de Alojamiento (www.tecnun.es/acerca/alojamiento.htm): 
asesora a los alumnos que lo soliciten sobre la modalidad de alojamiento 
que mejor se adapte a su perfil. 


• Relaciones Internacionales (www.tecnun.es/servicios/rrii.html): colabora 
con el resto de la comunidad universitaria en la creciente dimensión 
internacional de la Universidad de Navarra, a través de: acogida y 
atención de alumnos, organización de servicios específicos dedicados a 
estudiantes internacionales, gestión de Programas de Intercambio 
(Erasmus/Sócrates, Leonardo, etc.), gestión y mantenimiento de los 
convenios y acuerdos con otras instituciones académicas o de 
investigación de carácter internacional y atención de la red de delegados 
internacionales de la Universidad de Navarra presentes en 31 países. 
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• Servicio de Asistencia Universitaria (www.unav.es/becas): ofrece a todos 
los alumnos que lo soliciten, información y asesoramiento sobre becas y 
ayudas al estudio, así como de otras vías de financiación de los estudios 
universitarios. A través de este servicio, la Universidad de Navarra 
pretende que ninguna persona con aptitudes para el estudio, deje de 
cursar una carrera por motivos económicos. Los estudiantes de la 
Universidad de Navarra pueden beneficiarse de las convocatorias de 
becas públicas así como de las propias de la Universidad. 


• Actividades Culturales (www.tecnun.es/alumnos/actividades-
culturales.html): coordinadas por Dirección de Estudios, se trabaja para 
apoyar las inquietudes culturales y artísticas de los alumnos, 
organizando a lo largo del curso numerosas actividades que enriquecen 
la formación y la personalidad de los universitarios como conferencias, 
conciertos, club de literatura, cine forum, obras de teatro, talleres, 
cursos de verano y concursos. También se edita semanalmente la 
publicación “Vida Universitaria“ (www.unav.es/vidauniversitaria), donde 
la comunidad universitaria puede encontrar la agenda de todos los 
eventos culturales, deportivos y de ayuda social que tendrán lugar 
durante esos días. 


• Servicio de Deportes (www.tecnun.es/alumnos/deportes.html): ofrece a 
los estudiantes un amplio programa de actividades en sus instalaciones 
deportivas o mediante convenios con otras entidades. Además de la 
práctica de diferentes disciplinas deportivas, organiza escuelas y clubes, 
y competiciones internas para alumnos. Los estudiantes pueden también 
competir en diferentes ligas, tanto guipuzcoanas como nacionales, a 
través de sus equipos federados. Además, se organiza en Pamplona el 
Trofeo Rector y, un sábado de mayo, el Día del Deporte para toda la 
Universidad. 


• Universitarios por la Ayuda Social (www.unav.es/uas): está formado por 
un grupo de alumnos y graduados de la Universidad que dedican parte 
de su tiempo libre a los demás, colaborando en distintas áreas: provida, 
atención a personas mayores, apoyo escolar a niños con dificultades de 
integración social, discapacitados, enfermos hospitalizados, apoyo 
escolar, actividades deportivas con presos y talleres formativos a lo largo 
del curso. También se llevan a cabo campañas de sensibilización y otras 
actividades extraordinarias de carácter solidario. La Escuela Superior de 
Ingenieros cuenta con una ONG (http://www.tecnun.es/gala) que 
organiza actividades complementarias para el Campus de San Sebastián. 


• Oficina de Salidas Profesionales (www.unav.es/osp): su misión es 
colaborar en la gestión de la carrera profesional de sus graduados 
durante los tres años posteriores a la finalización de sus estudios. Cada 
universitario cuenta con su página personal de empleo, donde puede 
acceder de forma individualizada y confidencial a las ofertas de trabajo, 
su situación real en cada momento, informe de pruebas 
psicoprofesionales, curriculum vitae, etc. Además, la Escuela Superior de 
Ingenieros dispone de un servicio de relaciones exteriores 
(www.tecnun.es/Servicios/rree/) que gestiona ofertas específicas para el 
área de las ingenierías, organiza jornadas del empleo en marzo, asesora 
a los alumnos a la hora de buscar su primer empleo y prácticas en 
empresas. 


• Fundación Empresa-Universidad de Navarra (www.unav.es/feun): creada 
como instrumento de relación entre el mundo empresarial y el 
universitario, está al servicio del empleo universitario, de la mejora de la 
innovación y de la competitividad de la empresa. Gestiona prácticas y 
empleo universitario de estudiantes y recién graduados entre otras 
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actividades. Trabaja en colaboración con el Servicio de Relaciones 
Exteriores de la Escuela Superior de Ingenieros.  
Se incluye a modo de ejemplo el listado de empresas en las que la 
Universidad de Navarra tiene firmado un convenio y en la que los últimos 
años los alumnos de Ingeniería de Telecomunicación vienen realizando el 
Proyecto Fin de Carrera. Son empresas en las que alumnos de grado 
podrán a su vez realizar el correspondiente Trabajo Fin de Máster. 


 ALCAD, S.L. 
 BCBL 
 BIC BERRILAN 
 CAF 
 CIMA 
 DONEWTECH 
 EITB 
 FARSENS 
 FATRONIK 
 FUNDACIÓN DE INVESTIGACIÓN MÉDICA APLICADA 
 GUREAK 
 HISPASAT 
 I68 
 IDOM 
 IKAS PLAY 
 IKERLAN 
 IKOR 
 IKUSI 
 INNOVATE AND TRANSPORT ENGINEERING S.L. 
 LANDER 
 NEW SOLUTIONS 
 ORONA 
 SERVIMÁTICA 
 SISTEMAS FABA 
 TECNALIA 
 TRAINTIC 
 VODAFONE 
 WATTIOCORP S.L.U 


 
Se adjunta al final de este documento a modo de ejemplo algunos de los 
convenios suscritos para este fin. 


• Alumni Navarrenses (www.unav.es/alumni): es el cauce para mantener 
viva la relación de los antiguos alumnos con la Universidad y con los 
compañeros de carrera. Organiza diferentes actividades a través de sus 
Agrupaciones Territoriales, ofrece a sus miembros diversas publicaciones 
y servicios (como formación continua, oportunidades profesionales o 
información de cuanto sucede en la Universidad) y establece acuerdos 
con instituciones y empresas en beneficio de sus miembros. La 
Agrupación ha impulsado el Programa “Becas Alumni Navarrenses“, 
orientado a alumnos académicamente excelentes que deseen realizar sus 
estudios en la Universidad de Navarra y es promotora de la Acreditación 
Jacobea Universitaria, que reúne a Universidades de todos los 
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continentes interesadas en promover el Camino de Santiago entre sus 
estudiantes y antiguos alumnos (www.campus-stellae.org).  


Los servicios implicados en la gestión y mantenimiento de las instalaciones de 
la Escuela Superior de Ingenieros son:  


• Mantenimiento: se ocupa de garantizar la buena conservación y 
adecuado funcionamiento de los edificios e instalaciones, así como servir 
de apoyo técnico a los eventos extraordinarios que se celebran 
(congresos, reuniones científicas, etc.), que gestiona a través de la 
Intranet, y contando con operarios cualificados en distintas 
especialidades (electricidad, electrónica, calefacción, fontanería, 
carpintera, albañilería, pintura, etc.) 


• Orden y Seguridad: garantiza las condiciones de uso de los edificios e 
instalaciones, a través de las tareas que llevan a cabo bedeles y 
vigilantes, realiza estudios y propuestas sobre la adopción de medidas 
generales de seguridad, colabora con el Servicio de Mantenimiento para 
la conservación de las instalaciones, etc. 


• Prevención de Riesgos Laborales: vela por la seguridad y salud de todas 
las personas que trabajan y estudian en sus instalaciones. 


• Limpieza: responsable de mantener en óptimo estado de limpieza los 
distintos edificios, acomodándose a las características de cada una de 
ellos, así como a la gran variedad de dependencias existentes 
(despachos, oficinas, aulas, laboratorios, etc.) 


La Escuela Superior de Ingenieros tiene una gestión económica 
descentralizada respecto al Rectorado de la Universidad. El presupuesto se 
prepara cada año por la Junta Directiva e implica todas las partidas de ingresos y 
gastos. Entre el presupuesto de gastos, hay un presupuesto específico para los 
departamentos docentes que incluye inversiones en activos fijos, contratos de 
mantenimiento, fungibles, viajes y bibliografía, etc. En un apartado aparte se 
recogen las dotaciones para personal docente. Las contrataciones se realizan a 
propuesta de los departamentos con aprobación de la Junta Directiva. Por 
último, un apartado específico recoge gastos extraordinarios relacionados con 
reformas de locales y laboratorios, e inversiones extraordinarias en 
equipamiento. 


 
7.2 Previsión de adquisición de los recursos materiales y servicios 


necesarios. 
En los últimos años la Escuela Superior de Ingenieros, consciente de los 


cambios que debía realizar en sus instalaciones para adaptarse al Espacio 
Europeo de Educación Superior estableció un plan de acción que ha dado lugar a 
diferentes mejoras. 


Adecuación de los edificios para personas con alguna discapacidad: 
• Equipamiento de aulas para facilitar a personas con discapacidad visual el 


correcto seguimiento de las clases. 


• Construcción de un nuevo ascensor desde el exterior del edificio Ceit y 
sustitución del ascensor del edificio CIT por otro más amplio 


Mejoras en aulas docentes y laboratorios: 


• Climatización de las aulas docentes y salas de estudio. 


• Creación de un aula para la docencia nueva denominada Aula seminario 
CIT  
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• Equipamiento completo de Aula seminario del edificio Multiusos con 
pantalla táctil, y cambio de mobiliario 


• 1.500m2 de laboratorios totalmente equipados en el edificio de Miramón 
con Laboratorios de Nanomateriales  poliméricos, laboratorio de bioMEMS, 
laboratorio de microscopía, laboratorio de Técnicas biológicas, laboratorio 
de bioinstrumentación y el laboratorio de ingeniería de tejidos. 


• Adquisición de maquinas nuevas para el taller de fabricación (Centro de 
mecanizado, torno de control numérico etc.) 


• Ampliación y mejora del equipamiento del Área de Diseño. 


Remodelación y construcción de zonas de servicios: 


• Remodelación de las oficinas de secretaría del edificio central de Ibaeta. 


• Remodelación del Departamento de Organización, nueva distribución de 
puestos de trabajo y despachos 


• Construcción de una nueva cafetería con capacidad para 172 plazas 


• Creación de zonas de descanso para personal y alumnos(edificio Miramón) 


En los próximos años y enmarcados en el plan de mejora de la accesibilidad a 
los edificios y en el plan de mejora de la movilidad están previstas las siguientes 
acciones: 


• Mejora del acceso peatonal a los edificios del complejo. 


• Mejora continua de la accesibilidad al conjunto de los edificios para 
personas con discapacidad. 


Y dentro de las acciones previstas para la mejora ambiental y la sostenibilidad los 
edificios las son: 


• Cambio de luminarias en aulas, salas de estudio, seminarios y pasillos a la 
nueva tecnología LED por su menor consumo eléctrico, mayor eficiencia y 
más larga vida.  


• Ampliación de las zonas de aparcamiento de bicicletas y motos. 


• Ampliación de la capacidad de la cafetería actual. 
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6.2 Otros recursos humanos disponibles 
 


Como personal no docente, la Escuela Superior de Ingenieros cuenta con los siguientes 
recursos humanos en los distintos departamentos y servicios: 


 


Servicio  Nº  Categoría 


Coordinadora de Estudios  1  TITULADO SENIOR 


Coordinadora de Másteres 1  TITULADO SENIOR 


Secretaría  1  GESTOR ADMINISTRATIVO 2 


2  ADMINISTRATIVO 2 


1  COORDINADOR SECRETARÍA 


1  TITULADO SENIOR 2 


Gestión Laboratorios 
Docentes 


1  APOYO A LA INVESTIGACIÓN B1 


1  TÉCNICO SUPERIOR DE INVESTIGACIÓN 


Relaciones Exteriores e 
Internacionales / Área de 
Desarrollo 


1  DIRECTIVO 


1  GESTOR ADMINISTRATIVO 2 


1  COORDINADOR SECRETARÍA 


Servicio 
Administración/Contabilidad 


1  DIRECTIVO 


1  COORDINADOR SECRETARÍA 


1  GESTOR ADMINISTRATIVO 1 
 


Todos ellos cuentan con experiencia en sus puestos de trabajo y  la preparación adecuada para 
realizarlo y el 75% tiene dedicación exclusiva y contrato permanente en la Escuela Superior de 
Ingenieros. 


 


Se dispone también de la colaboración del personal de los servicios centrales de la Universidad 
de Navarra, no contemplados en estos números. 
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6. PERSONAL ACADÉMICO  
 


 
PROFESORADO CON DOCENCIA EN EL MÁSTER 


UNIVERSIDAD CATEGORÍA TOTAL 
% 


DOCTORES 
% 


HORAS 
% 


Universidad Navarra Catedrático de Universidad 
Acreditado (1/24)  


4.16 % 100% 6% 


Universidad Navarra Titular de Universidad (7/24) 29.17 % 100% 37% 
Universidad Navarra Profesor Contratado Doctor 


(7/24) 
29.19 % 100% 30% 


Universidad Navarra Profesor Adjunto(2/24) 8.32 % 100% 8% 
Universidad Navarra Profesor Ayudante 


Doctor(1/24) 
4.16 % 100% 5% 


Universidad Navarra Profesor Asociado(6/24) 25% 83.3% 14% 


 
 
 
 


6.1 Profesorado y otros recursos humanos necesarios y disponibles 
para llevar a cabo el plan de estudios propuesto.  
6.1.1 Personal académico disponible: 


Para impartir clases y supervisar Proyectos Fin de Máster, la Escuela Superior 
de Ingenieros dispone de un total de 51 profesores, 47 de ellos doctores. De 
estos 51 profesores, 24 tendrán dedicación docente en las asignaturas del 
máster y los 27 restantes se añadirían a los anteriores con disposición de 
dirigir y supervisar Proyectos Fin de Máster. Lógicamente la dedicación no es 
exclusiva para este programa formativo, sino que es compartida con otras 
titulaciones de la oferta global de la Escuela Superior de Ingenieros.  


Las tareas de investigación en la Escuela Superior de Ingenieros se 
desarrollan en su mayor parte en colaboración con el CEIT (Centro de Estudios 
e Investigaciones Técnicas), con el cual la Escuela Superior de Ingenieros 
comparte laboratorios y biblioteca. De este modo, la especulación científica, 
necesaria en una institución universitaria, es complementada con el interés 
práctico propio de un Centro como el CEIT, con un marcado carácter de 
servicio a la industria. 


6.1.1.1 Profesorado para las asignaturas del Máster  


En función de su vinculación con la Escuela Superior de Ingenieros, los 24 
profesores de las asignaturas del Máster se distribuyen de la siguiente 
manera: 


• A tiempo completo y contrato permanente, con dedicación exclusiva o 
compartida con el CEIT, 18 profesores. 


• A tiempo completo y contrato temporal, con dedicación exclusiva o 
compartida con el CEIT, 3 profesores. 


• Profesores que colaboran en la docencia con otro tipo de vinculación con la 
Escuela Superior de Ingenieros y que trabajan en el ámbito de la empresa 
privada u otros centros de investigación: 3 profesores. 


 


cs
v:


 8
88


31
89


43
71


61
08


73
73


68
21







• Los profesores con contrato permanente se distribuyen en las siguientes 
categorías académicas: 


• Catedrático de Universidad Acreditado: 1 
• Titular de Universidad: 1 
• Titular de Universidad Habilitado:  1 
• Titular de Universidad Acreditado:  5 
• Evaluado positivamente como Profesor Contratado Doctor: 7 
• Profesor Adjunto: 2 
• Profesor Doctor Asociado (Investigador del CEIT): 1 


El profesor adjunto es una categoría profesional interna de la Universidad 
de Navarra. Los requisitos para acceder a esta categoría está disponible en 
la Secretaría de la Escuela Superior de Ingenieros, e históricamente han 
sido equivalentes a los que han regido en el sistema público para 
Profesores Contratados Doctores.  


El 44,4% de los profesores tienen la habilitación o acreditación para 
acceder a los Cuerpos Docentes Universitarios del Estado o pertenecen a 
los mismos en situación de excedencia voluntaria 


Tienen evaluación positiva de su actividad docente e investigadora como 
profesores Contratados Doctores por parte de la ANECA el 38,8% de los 
profesores doctores con contrato permanente. 


 


• Los profesores con contrato temporal se distribuyen en las siguientes 
categorías académicas: 


• Profesor Ayudante Doctor o Profesor Ayudante: 1 
• Profesor Doctor Asociado (Investigador del CEIT): 2 


 
• Los profesores que colaboran en la docencia con otro tipo de vinculación 


con la Escuela Superior de Ingenieros son profesionales del mundo de la 
empresa que aportan su experiencia en materias de corte tecnológico-
práctico. Todos ellos son Profesores Asociados. 


• Profesores Asociados: 3 


 
 


 


6.1.1.2 Profesorado para dirección de Trabajos Fin de Máster  


Para la supervisión de Trabajos Fin de Máster se añaden 27 profesores más a 
los anteriormente mencionados.  


En función de su vinculación con la Escuela Superior de Ingenieros, estos 27 
profesores se distribuyen de la siguiente manera: 


• A tiempo completo y contrato permanente, con dedicación 
exclusiva o compartida con el CEIT, 17 profesores. 


• A tiempo completo y contrato temporal, con dedicación exclusiva 
o compartida con el CEIT, 7 profesores. 


• Profesores que colaboran en la docencia con otro tipo de 
vinculación con la Escuela Superior de Ingenieros y que trabajan 
en el ámbito de la empresa privada u otros centros de 
investigación: 3 profesores. 


 


cs
v:


 8
88


31
89


43
71


61
08


73
73


68
21







• Los profesores con contrato permanente se distribuyen en las siguientes 
categorías académicas: 


• Titular de Universidad Acreditado:     5 
• Evaluado positivamente como Profesor Contratado Doctor:


 9 
• Profesor Doctor Asociado (Investigador del CEIT): 


 3 


 El 29,4% de los profesores tienen la habilitación o acreditación para 
acceder a los Cuerpos Docentes del Estado o pertenecen a los mismos en 
situación de excedencia. 


 Tienen evaluación positiva de su actividad docente e investigadora como 
profesores Contratados Doctores por parte de la ANECA el 52,9% de los 
profesores doctores con contrato permanente. 


 


• Los profesores con contrato temporal se distribuyen en las siguientes 
categorías académicas: 


• Profesor Ayudante Doctor o Profesor Ayudante:  2 
• Profesor Doctor Asociado (Investigador del CEIT):  5 


 
• Los profesores que colaboran en la docencia con otro tipo de vinculación 


con la Escuela Superior de Ingenieros son profesionales del mundo de la 
empresa que aportan su experiencia en materias de corte tecnológico-
práctico. Todos ellos son Profesores Asociados. 


• Profesores Asociados: 3 


 


 


6.1.2 Experiencia docente, investigadora y profesional: 


La adecuación del perfil docente del profesorado propuesto se fundamenta en 
tres  aspectos. Por una parte su experiencia docente previa en los programas 
de Ingeniería Superior impartidos hasta la fecha en esta Escuela: Ingeniería 
de Telecomunicación, Ingeniería Industrial y las titulaciones de segundo ciclo 
Ingeniería en Automática y Electrónica Industrial, Ingeniería en Organización 
Industrial, e Ingeniería de Materiales. Por otra, su experiencia investigadora 
en los diversos campos de la Ingeniería, lo que conlleva una actualización 
permanente de los docentes y su repercusión positiva en la formación de los 
estudiantes del Máster. Finalmente, la relación de los profesores con el mundo 
empresarial, que facilita la aproximación del alumnado al mundo profesional y 
la consiguiente inserción laboral. 


Respecto al primer punto, el profesorado propuesto tiene alta experiencia 
docente a nivel de Ingeniería Superior en los programas impartidos en esta 
Escuela Superior de Ingenieros hasta la fecha (referidos en el capítulo 2 de 
esta memoria). Concretamente, 24 profesores presentan una experiencia de 
más de diez años como docente en dichos programas. De los 27 restantes, 15 
de ellos tienen una experiencia superior a cinco años. Además, la citada 
experiencia docente de este profesorado ha estado centrada en los segundos 
ciclos de los ingenierías, que son más cercanos en competencias y contenidos 
al Máster objeto de esta propuesta. Esta alta experiencia docente se cumple 
para las cuatro materias en las que queda plasmada la oferta docente de este 
máster: 
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Materia: Tecnología Electrónica 
Nº Profesores 13 
Doctores 13 
Catedráticos 2 
Titulares 3 
Contratados Doctores 6 
Más de 10 años experiencia 7 
Más de 5 años experiencia 4 
Experiencia profesional en 
empresa 2 


Docencia previa en Ing. de 
Telecomunicación 
 
* Se consignan sólo signaturas de 2º 
ciclo por ser las más cercanas a las 
materias propuestas en el Máster 


Diseño de Circuitos y Sistemas Electrónicos 
Laboratorio de CAD Electrónico 
Microondas 
Laboratorio de Microondas 
Electrónica de Comunicaciones 
Instrumentación Electrónica 
Comunicaciones Ópticas 
Laboratorio de Comunicaciones Ópticas 
Radiocomunicaciones 
Dirección de Proyectos Fin de Carrera 


Docencia en otras Ingenierías 
Superiores (2º ciclo) 


Ing. Industrial 
Ing. en Automática y Electrónica 


 


 


 
Materia: Redes, Sistemas y Servicios 
Nº Profesores 15 
Doctores 12 
Titilares 1 
Contratados Doctores 4 
Más de 10 años experiencia 4 
Más de 5 años experiencia 7 
Experiencia profesional en 
empresa 3 


Docencia previa en Ing. de 
Telecomunicación 
 
* Se consignan sólo signaturas de 2º 
ciclo por ser las más cercanas a las 
materias propuestas en el Máster 


Arquitectura de Computadores I 
Arquitectura de Computadores II 
Redes, Sistemas y Servicios de 
Telecomunicación I 
Redes, Sistemas y Servicios de 
Telecomunicación II 
Modelado y Dimensionado de Redes 
Telemáticas 
Dirección de Proyectos Fin de Carrera 


Docencia en otras Ingenierías 
Superiores (2º ciclo) 
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Materia: Teoría de la Señal y Comunicaciones 
Nº Profesores 12 
Doctores 12 
Catedráticos 1 
Titulares 2 
Contratados Doctores 5 
Más de 10 años experiencia 5 
Más de 5 años experiencia 4 
Experiencia profesional en 
empresa 1 


Docencia previa en Ing. de 
Telecomunicación 
 
* Se consignan sólo signaturas de 2º 
ciclo por ser las más cercanas a las 
materias propuestas en el Máster 


Teoría de la Información y Codificación 
Tratamiento Digital de la Señal 
Laboratorio de DSP 
Procesado Avanzado de Señal 
Sistemas Avanzados de Telecomunicación 
Ingeniería de Protocolos y del Software 
Dirección de Proyectos Fin de Carrera 


Docencia en otras Ingenierías 
Superiores (2º ciclo) 


  


 
Materia: Gestión Tecnológica 
Nº Profesores 11 
Doctores 10 
Titilares 5 
Contratados Doctores 2 
Más de 10 años experiencia 8 
Más de 5 años experiencia 0 
Experiencia profesional en 
empresa 4 
Docencia previa en Ing. de 
Telecomunicación 
 
* Se consignan sólo signaturas de 2º 
ciclo por ser las más cercanas a las 
materias propuestas en el Máster 


Economía 
Administración de Empresas 
Proyectos 
Dirección de Proyectos Fin de Carrera 


Docencia en otras Ingenierías 
Superiores (2º ciclo) 


Ing. Industrial 
Ing. en Automática y Electrónica Industrial 
Ing. en Organización Industrial 


 


La experiencia investigadora del profesorado propuesto es paralela a la 
experiencia docente. 21 profesores tienen una experiencia de más de 10 años 
en el desarrollo y dirección de proyectos de investigación competitivos en las 
diversas áreas de conocimiento: electrónica de comunicaciones, telemática, 
teoría de la información y codificación y radiofrecuencia. Otros 15 profesores 
tienen una experiencia entre 5 y 10 años. 


Por otra parte, 30 de los profesores han conseguido en los últimos 5 años su 
Acreditación como Profesores Catedráticos o Titulares o han sido evaluados 
positivamente como Profesores Contratados Doctores. Por tanto han 
acreditado una actividad investigadora intensa, de relevancia en su 
especialidad y que ha dado lugar a resultados reflejados en publicaciones, 
patentes, actividades de transferencia tecnológica o a trabajos que 
representen una innovación y avance en área de conocimiento. Además, en 
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los acreditados como Profesores Catedráticos o Profesores Titulares de 
Universidad, se ha valorado su actividad de liderazgo dentro de los trabajos 
realizados por varios autores, plasmada en la dirección de tareas concretas en 
proyectos de investigación o contratos con empresas y organismos públicos.  


Finalmente, el profesorado propuesto tiene una relación realmente cercana 
con el mundo laboral, 6 de ellos de forma directa, ya que son profesionales del 
tejido empresarial (los profesores asociados). El resto está relacionado con el 
mundo laboral de forma indirecta, por medio de la realización durante años de 
proyectos de investigación orientados y en colaboración directa con la 
industria y también a través de la dirección de proyectos fin de carrera 
desarrollados por los alumnos de la Escuela Superior de Ingenieros en gran 
número de empresas y sectores. 


6.2 Otros recursos humanos disponibles: 


Como personal no docente, la Escuela Superior de Ingenieros cuenta con los 
siguientes recursos humanos en los distintos departamentos y servicios:  
o Gestión de Laboratorios Docentes: 3 responsables de laboratorios y 6 


técnicos. 
o Servicio de Informática: 1 director del servicio, 2 analistas y 5 técnicos. 
o Servicio de Biblioteca: 1 director del servicio y 3 técnicos. 
o Servicios de Administración: 2 directores y 2 técnicos. 
o Secretaría: 1 director de servicio y 7 técnicos.  
o Servicio de Relaciones Exteriores e Internacionales: 1 director de servicio y 


2 técnicos. 
o Servicio de Mantenimiento y bedeles: 1 director de servicio y 7 técnicos. 


Todos ellos cuentan con experiencia en sus puestos de trabajo y la 
preparación adecuada para realizarlo y el 75% tiene dedicación exclusiva y 
contrato permanente en la Escuela Superior de Ingenieros. 


Se dispone también de la colaboración del personal de los servicios centrales 
de la Universidad de Navarra, no contemplados en estos números. 


 


6.2.1 Previsión de profesorado y otros recursos humanos necesarios: 


Con la plantilla actual la docencia está suficientemente cubierta. 


Existe un plan para cubrir las jubilaciones de los próximos años. 


En ninguna materia la docencia depende de un único profesor. Todas las áreas 
de conocimiento que se incluyen en el plan docente están cubiertas por 
personal cualificado. 


 
6.2.2 Mecanismos de que se dispone para asegurar la igualdad entre 


hombres y mujeres y la no discriminación de personas con 
discapacidad: 


En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2007, para la Igualdad 
efectiva de mujeres y hombres, la Universidad de Navarra en general y la 
Escuela Superior de Ingenieros en particular, han asumido como propios todos 
los mecanismos que la citada normativa prescribe. 


La Universidad también realiza una política activa de apoyo, especialmente a 
la mujer, para la conciliación del trabajo con la vida familiar mediante ayudas 
económicas por cada hijo y flexibilidad de horarios y dedicaciones, por ello: 
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a. Promueve la defensa y aplicación efectiva del principio de igualdad, 
garantizando en el ámbito laboral las mismas oportunidades de 
ingreso, formación y desarrollo profesional a todos los niveles.  


b. Promueve y mejora las posibilidades de acceso de la mujer al 
trabajo, contribuyendo a reducir desigualdades y desequilibrios que, 
aún siendo de origen cultural, social o familiar pudieran darse. 


c. Refuerza el compromiso de Responsabilidad Social Corporativa 
establecido en el título VII de la Ley de Igualdad de Oportunidades, 
con el objetivo de mejorar la calidad de vida de los empleados y sus 
familias. 


d. Establece otras medidas concretas en materias de conciliación, 
especialmente referentes a los períodos de lactancia y ordenación del 
tiempo de trabajo de las mujeres tras su embarazo o adopción. 
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