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Presentación del grado

Prácticas en empresas

Continuación de estudios Salidas profesionales

Movilidad internacional
La ETSIT dispone de numerosos acuerdos de intercambio y 
doble titulación con universidades de todo el mundo, 
principalmente europeas, pero también de Estados Unidos, 
Canadá, Australia y Japón, para realizar parte de los estudios en 
el extranjero o en otras universidades españolas mediante 
programas de intercambio (Erasmus, Séneca, Promoe, etc.) y 
con la posibilidad de obtener una doble titulación al finalizar.

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…

Este grado habilita para el ejercicio de la profesión de ingeniería técnica de 
telecomunicación en todas sus especialidades: Sistemas de 
Telecomunicación, Telemática, Electrónica y Sonido e Imagen. La formación 
adquirida te permitirá ocupar puestos en los equipos directivos de empresas 
privadas o instituciones públicas, así como liderar y dirigir proyectos en las 
tecnologías más avanzadas. Podrás trabajar en:

Empresas generadoras y usuarias de servicios de telecomunicación, 
aeroespaciales y de seguridad, consultoras, TIC, radio y televisión, banca y 
comercio electrónico, departamentos TIC de empresas de todos los sectores 
productivos, así como pymes relacionadas con las telecomunicaciones.

Ejercicio libre de la profesión: en oficinas de proyectos, peritación e 
instalaciones; así como empresas de base tecnológica de creación propia.

Investigación, desarrollo e innovación: en centros públicos o privados y en 
departamentos de I+D+i de grandes empresas.

Estos estudios tienen una clara orientación aplicada, que se 
plasma en las numerosas prácticas de laboratorio que se 
realizan, así como en la amplia oferta de prácticas en empresas 
durante los últimos cursos (reconocidas con hasta 18 ECTS), lo 
que constituye un elemento distintivo en el aprendizaje y la 
posterior inserción laboral.

Este grado te permite el acceso a: 

Este grado presenta las técnicas y tecnologías que abordan los problemas 
de transmisión y recepción de señales y la interconexión de redes de 
comunicación. También aborda el diseño de sistemas electrónicos de 
comunicaciones. En definitiva, forma profesionales de las tecnologías de 
las comunicaciones, la telemática, la electrónica, y la ingeniería audiovisual 
y multimedia.

Los estudios de telecomunicación gozan de una destacada demanda 
social y económica, y dan acceso a un perfil profesional afianzado, exitoso 
y muy valorado, por el amplio conocimiento de las tecnologías más 
vanguardistas, por su capacidad de adaptación y su gran versatilidad.

El Grado en Ingeniería de Tecnologías y Servicios de Telecomunicación 
habilita para el ejercicio de la profesión regulada de ingeniería técnica de 
telecomunicación. Además, constituye el grado de referencia para cursar 
posteriormente el Máster Universitario en Ingeniería de Telecomunicación 
de la UPV.

- MU en Tecnologías, Sistemas y Redes de Comunicación
- MU en Ingeniería de Sistemas Electrónicos
- MU en Ingeniería Biomédica
- MU en Computación Paralela y Distribuida
- MU en Ingeniería Acústica
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Grado en
Ingeniería de Tecnologías y Servicios 
de Telecomunicación

Plan de estudios
Créditos establecidos para obtener la titulación

Formación básica Obligatorios Optativos Práctica externa TFG Total

63.00 99.00 66.00 0.00 12.00 240.00

Asignaturas que podrás cursar

Formación básica
Circuitos Electrónicos

Dispositivos Electrónicos

Física I - II

Fundamentos de Organización y Gestión de Empresas

Matemáticas I - II

Programación

Señales y Sistemas

Teoría de Circuitos

Formación obligatoria
Acústica 

Aplicaciones Telemáticas 

Arquitecturas Telemáticas 

Comunicaciones Multimedia 

Comunicaciones Ópticas 

Conversión y Procesado de Energía 

Diseño de Servicios Telemáticos 

Fundamentos de Computadores 

Fundamentos de Sistemas Digitales 

Fundamentos de Telemática 

Fundamentos de Transmisión 

Integración de Sistemas Digitales 

Matemáticas III 

Ondas Electromagnéticas 

Probabilidad y Señales Aleatorias 

Redes Telemáticas 

Sistemas Digitales Programables 

Sistemas Microprocesadores 

Teoría de la Comunicación 

Tratamiento Digital de Señales

Formación optativa
Acústica Ambiental 

Acústica Arquitectónica 

Alemán Académico y Profesional A1 - A2 - B1 - B2

Antenas 

Aplicaciones de los Microcontroladores 

Comunicación de Datos 

Comunicaciones Digitales

Comunicaciones Espaciales 

Comunicaciones Móviles e Inalámbricas 

Conmutación 

Desarrollo de Sistemas Electrónicos 

Distribución de Señales Audiovisuales 

Electrónica Analógica Integrada 

Equipos y Sistemas de Audio 

Francés Académico y Profesional A1 - A2 - B1 - B2

Fundamentos de VLSI 

Ingeniería de Sistemas Telemáticos 

Inglés para Fines Académicos y Profesionales (Nivel B2) 

Instrumentación Biomédica 

Instrumentación y Calidad 

Italiano Académico y Profesional A1 - A2

Líneas de Transmisión 

Microelectrónica Analógica y Mixta 

Microondas 

Política de Telecomunicación 

Procesadores Digitales de Señal DSP 

Producción Audiovisual 

Proyectos e Instalaciones Audiovisuales 

Radiocomunicaciones 

Radiodeterminación 

Redes Corporativas 

Redes de Área Local 

Redes Públicas de Acceso 

Redes Públicas de Transporte 

Seguridad 

Sensores 

Sistemas Complejos Bioinspirados 

Sistemas de Comunicaciones Ópticas 

Sistemas de Vídeo 

Sistemas Electrónicos de Comunicaciones 

Sistemas Telemáticos para la Gestión de la Información 

Tecnologías y Sistemas en Redes de Acceso 

Tratamiento de Imágenes 

Tratamiento Digital de Audio 

Tratamiento Digital de Señales en Comunicaciones 

Valencià Tècnic  C1 - C2

Grado acreditado internacionalmente (EUR-ACE – ABET)


