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Presentación del grado

Movilidad internacional

El alumnado obtiene el Grado en Matemáticas y el Grado en Ingeniería de
Tecnologías y Servicios de Telecomunicación.

Gracias a los programas de intercambio académico se han
firmado convenios con universidades españolas, europeas y del
resto del mundo. Es posible realizar estancias y aprovechar
intercambios académicos para cualquiera de las dos titulaciones
cursadas.

El programa prepara profesionales con rigurosa formación en matemáticas,
con una alta cualificación y un perfil versátil, al tiempo que adquirirán una
sólida capacitación para abordar problemas del ámbito de las tecnologías
de las comunicación, telemática, electrónica e ingeniería audiovisual y
multimedia.
Esta doble titulación responde a una demanda creciente en el mundo de la
ciencia, la técnica y la industria, con una inserción laboral muy alta.

Prácticas en empresas
Estos estudios tienen una orientación aplicada, con una amplia
oferta de prácticas en empresas o entidades de investigación,
tanto en la Comunidad Valenciana como en otras.

Continuación de estudios

Salidas profesionales

Este grado te permite el acceso a los siguientes másteres ofertados
por la UPV:

Gracias al doble perfil, es posible ejercer la actividad profesional
en cualquiera de los ámbitos para los que cada título por
separado habilita y, singularmente, en puestos que precisen la
combinación de ambos perfiles.
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MU en Ingeniería de Telecomunicación

GDMATEL

Esta doble titulación proporciona un valor añadido como
experto en modelización físico-matemática de soluciones TIC, y
como analista de datos y optimización de sistemas, de modo
que el titulado podrá aplicar estos conocimientos en empresas
de: explotación de redes y sistemas de telecomunicación,
consultoría e ingeniería de telecomunicación, mantenimiento y
seguridad de redes de datos, etc. Alternativamente el titulado
podrá acceder a los cuerpos técnicos en todo tipo de
administraciones (ministerios, consejerías, ayuntamientos...) o
dedicarse a la docencia e investigación.

- MU en Ingeniería Biomédica
- MU en Ciberseguridad
- MU en Sistemas Inteligentes de Transporte
- MU en Tecnologías, Sistemas y Redes de
Comunicación
- MU en Ingeniería de Sistemas Electrónicos
- MU en Ingeniería Acústica
- MU en Investigación Matemática

y forma parte de

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

la mejor universidad tecnológica de España
en el ranking de Shanghái
Practica hasta 70 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…
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Plan de estudios

Créditos establecidos para obtener la titulación
Formación básica

Obligatorios

Optativos

Práctica externa

TFG

Total

84.00

204.00

48.00

0.00

24.00

360.00

Asignaturas que podrás cursar
Formación básica

Computación de Altas Prestaciones

Sistemas Digitales Programables

Álgebra Lineal y Geometría I

Comunicaciones Multimedia

Sistemas Microprocesadores

Análisis Numérico

Comunicaciones Ópticas

Teoría de la Comunicación

Cálculo

Conversión y Procesado de Energía

Topología Algebraica

Circuitos Electrónicos

Diseño de Servicios Telemáticos

Topología General

Dispositivos Electrónicos

Ecuaciones Diferenciales II

Tratamiento Digital de Señales

Ecuaciones Diferenciales I

Estructuras Algebraicas I - II

Variable Compleja

Estadística

Fundamentos de Computadores

Física I - II

Fundamentos de Sistemas Digitales

Matemática Discreta

Fundamentos de Telemática

Formación optativa

Organización y Gestión de Empresas

Fundamentos de Transmisión

Antenas

Programación

Geometría Diferencial

Comunicaciones Digitales

Señales y Sistemas

Inferencia Estadística

Comunicaciones Espaciales

Teoría de Circuitos

Integración Curvilínea y de Superficie

Comunicaciones móviles e inalámbricas

Integral Múltiple

Líneas de transmisión

Investigación Operativa

Microondas

Formación obligatoria

Modelización

Radiocomunicaciones

Acústica

Modelos Predictivos y de Clasificación

Radiodeterminación

Álgebra Lineal y Geometría II - III

Radiación y Propagación de Ondas

Tecnologías y Sistemas en Redes de Acceso

Análisis de Fourier

Redes Telemáticas

Tratamiento Digital de Señales en Comunicaciones

Aplicaciones Telemáticas

Resolución Numérica de Ecuaciones en Derivadas
Parciales

Arquitecturas Telemáticas
Cálculo en Varias Variables
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Resolución Numérica de Sistemas Lineales y no
Lineales

