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Ingeniería y Arquitectura
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones

Presentación del grado

Prácticas en empresas

Continuación de estudios Salidas profesionales

y forma parte de 
la mejor universidad tecnológica de España
en el ranking de ShangháiEstudia en la

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…

Movilidad internacional
La Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Telecomunicación 
(ETSIT) dispone de una amplia red de universidades con las que 
formalizar convenios de movilidad internacional destinados a 
estudiantes de este grado. Igualmente, los grupos de 
investigación involucrados en la definición y desarrollo del grado 
disponen de una relevante tradición de colaboración 
internacional con universidades y empresas. 

El sector tecnológico de las comunicaciones, impulsado por los continuos 
avances en nanotecnología, computación y fotónica, viene experimentando un 
muy importante crecimiento empresarial e industrial. La titulación en este 
grado permite la integración en empresas e instituciones tanto en el desarrollo 
o ejecución de sus proyectos como en la definición y supervisión de sus 
estrategias de innovación e investigación.

El título oferta la posibilidad de realizar prácticas externas, hasta 
18 ECTS, en su último cuatrimestre, en empresas o instituciones 
de este sector tecnológico.

Este grado te permite el acceso a: 

Este grado está diseñado para proporcionar la formación necesaria en 
física e ingeniería de las comunicaciones con la que acceder a una sólida 
carrera profesional en investigación, desarrollo e innovación en el sector de 
la comunicación integrada con la fotónica y la nanotecnología. 

El plan de estudios se ha elaborado con una especial atención a la 
interdisciplinariedad entre materias científicas y tecnológicas, ofreciendo 
una amplia, rigurosa y armónica formación en los campos tradicionales de 
las matemáticas, la física, las tecnologías de la comunicación y la 
computación. Así se persigue la cualificación y la versatilidad necesarias 
para afrontar los actuales retos tecnológicos en comunicaciones y 
computación que plantean los continuos avances en nanociencia y en 
fotónica.  
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Plan de estudios
Créditos establecidos para obtener la titulación

Formación básica Obligatorios Optativos y práctica externa TFG Total

60.00 138.00 30.00  12.00 240.00

Asignaturas que podrás cursar

Formación básica
Algebra 

Cálculo I - II

Física I - II

Fundamentos de Organización y Gestión de Empresas 

Fundamentos Químicos para Ingeniería I - II

Informática y Programación 

Métodos Matemáticos I 

Formación obligatoria
Biofísica

Campos y Ondas

Computación

Electrónica

Electrónica Analógica

Electrónica Digital

Física Cuántica

Física Estadística

Física de Fluidos

Fotónica

Fotónica Integrada

Gestión de la Innovación y Emprendimiento 
Tecnológicos

Instrumentación y Experimentación

Mecánica Analítica

Mecánica Cuántica

Métodos Matemáticos II

Nanotecnología

Probabilidad y Señales Aleatorias

Programación para Ciencia y Tecnología

Proyectos de Ingeniería Física

Señales, Sistemas y Circuitos

Termodinámica

Tratamiento Digital de la Señal

Formación optativa
Biotecnología

Computación Cuántica

Ingeniería de Control

Inteligencia Artificial

Óptica Cuántica

Sensores

Sistemas Electrónicos Programables

Tratamiento Digital de Imágenes

Tratamiento Estadístico de la Señal
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