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Presentación del grado

Movilidad internacional
Prácticas en empresas

- MU en Dirección Financiera y Fiscal
- MU en Gestión de Empresas, Productos y Servicios
- MU en Ingeniería Acústica
- MU en Ingeniería Biomédica
- MU en Ingeniería de Sistemas Electrónicos
- MU en Social Media y Comunicación Corporativa
- MU en Tecnologías, Sistemas y Redes de Comunicación

MU en Ingeniería de Telecomunicación
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Continuación de estudios Salidas profesionales 

Con las becas Séneca, podrás completar estudios en Madrid, 
Barcelona y Sevilla. Con el programa Erasmus podrás viajar al 
Reino Unido, Holanda, Francia, Bélgica, República Checa, 
Alemania, Portugal, Suecia, Suiza, Noruega, etc. Y con las 
becas propias de la UPV -las Promoe- podrás realizar un 
intercambio académico con universidades de Estados Unidos, 
Singapur, China, México, Argentina, Vietnam y Canadá, entre 
otros.

Gracias a los programas de intercambio académico Séneca, Erasmus y 
Promoe, se han firmado convenios con universidades españolas, europeas y 
del resto del mundo. Podrás realizar estancias y aprovechar los intercambios 
académicos establecidos para cualquiera de las dos titulaciones que 
cursarás.

Disfruta de enormes campus y 
espacios diseñados para ti, 
como la Casa del Alumno.

Practica hasta 40 deportes 
distintos en nuestras 
instalaciones.

Infinidad de servicios a tu disposición: 
clases de idiomas, descuentos en transporte 
público, orientación psicopedagógica, ayuda 
a la inserción laboral…

Gracias al doble perfil, podrás ejercer tu actividad profesional en cualquiera de 
los ámbitos para los que cada título por separado habilita y, singularmente, y sin 
necesidad de formación adicional, en puestos que precisen la combinación de 
ambos perfiles.

Por una parte, podrás desempeñar la actividad en los puestos directivos de todo 
tipo de empresas: desde cargos de responsabilidad en la gerencia y dirección 
general hasta destinos más especializados en administración, contabilidad, 
finanzas, fiscalidad, recursos humanos, marketing, calidad, riesgos laborales, 
etc. También podrás trabajar como auditor, consultor, asesor y formador de otras 
empresas en temas económicos y financieros, sistemas de calidad, etc. Y, por 
otra, este grado te habilita para el ejercicio de la profesión de ingeniería técnica 
de telecomunicación en todas sus especialidades.

Por lo tanto, estarás especialmente capacitado para ocupar puestos en los 
equipos directivos de empresas y departamentos tecnológicos, así como liderar 
y dirigir proyectos de investigación y desarrollo en las tecnologías más 
avanzadas, o crear tu propia empresa tecnológica.

Estos estudios tienen una clara orientación aplicada con una 
amplia oferta de prácticas en empresas o entidades de 
investigación en particular para la realización del doble trabajo 
fin de grado, lo que constituye un factor importante del 
aprendizaje y de la posterior inserción laboral. Las prácticas en 
empresas son voluntarias y en todos los convenios hay prevista 
una bolsa económica.

Este grado te permite el acceso a: 

El alumnado obtiene dos títulos de grado: Grado en Administración y 
Dirección de Empresas y Grado en Ingeniería de Tecnologías y Servicios de 
Telecomunicación. Las materias cursadas garantizan que el estudiante 
alcanza las competencias propias de cada uno de los dos grados.

En consecuencia, el programa forma profesionales de las tecnologías de las 
comunicaciones, la telemática, la electrónica y la ingeniería audiovisual y 
multimedia, con capacidad para gestionar, dirigir, asesorar y evaluar las 
organizaciones empresariales, y con especial énfasis hacia el 
emprendimiento empresarial dentro del sector de la innovación tecnológica.
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Plan de estudios
Créditos establecidos para obtener la titulación

Formación básica Obligatorios Optativos Práctica externa TFG Total

105.00 202.50 43.50 0.00 19.50 370.50

Asignaturas que podrás cursar

Formación básica
Circuitos Electrónicos

Derecho de la Empresa

Dispositivos Electrónicos

Física I - II

Fundamentos de Organización y Gestión de Empresas

Introducción a la Contabilidad

Introducción a la Estadística

Introducción a las Finanzas

Macroeconomía I

Matemáticas I - II

Métodos Estadísticos en Economía

Microeconomía I

Programación

Señales y Sistemas

Teoría de Circuitos

Formación obligatoria
Acústica

Análisis y Consolidación Contable

Arquitecturas Telemáticas

Comunicaciones Ópticas

Contabilidad de Costes e Introducción a la Auditoría

Contabilidad Financiera y de Sociedades

Conversión y Procesado de Energía

Derecho del Trabajo

Dirección Comercial

Dirección de Producción y Operaciones

Dirección de Recursos Humanos

Dirección Financiera

Diseño de Servicios Telemáticos

Econometría

Economía Española

Economía Financiera

Economía Mundial

Estrategia y Diseño de la Organización

Fundamentos de Computadores

Fundamentos de Sistemas Digitales

Fundamentos de Telemática

Fundamentos de Transmisión

Gestión Fiscal de la Empresa

Investigación Comercial

Investigación Operativa

Macroeconomía II

Matemáticas Financieras

Matemáticas III

Métodos Cuantitativos para la Ayuda a la Toma de 
Decisiones

Microeconomía II

Ondas Electromagnéticas

Redes Telemáticas

Sistemas Digitales Programables

Sistemas Microprocesadores

Teoría de la Comunicación

Tratamiento Digital de Señales

Formación optativa
Antenas 

Comunicaciones Espaciales 

Comunicaciones Móviles e Inalámbricas 

Inglés para la Comunicación Empresarial (Nivel B2) 

Líneas de Transmisión 

Política de Telecomunicación 

Radiocomunicaciones 

Tecnologías y Sistemas en Redes de Acceso 

Tratamiento Digital de Señales en Comunicaciones 


