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RESUMEN (ABSTRACT) 

En este artículo se describe el trabajo realizado por la red de investigación en docencia universitaria denominada “Máster 
en Ingeniería de Telecomunicación: ¿hacia la semipresencialidad?”. Se ha creado un grupo de trabajo conformado por 
todos los profesores responsables de asignaturas en el Máster en Ingeniería de Telecomunicación así como por miembros 
de su Comisión. 
Entre todos los miembros se ha estudiado cómo podrían impartirse las asignaturas de este máster en modalidad 
semipresencial teniendo en cuenta el alto contenido científico-técnico que presenta el máster y muy especialmente algunas 
de sus asignaturas. Se han propuesto tres tipos de modalidad de impartición semipresencial para las asignaturas, en las que 
podrían encuadrarse todas las asignaturas del máster en función de si sus contenidos son más descriptivos o con un mayor 
contenido matemático y/o físico. Además, se ha realizado una encuesta al alumnado del máster con el fin de conocer su 
opinión sobre una hipotética semipresencialidad en la impartición del máster.

Palabras clave: Calidad, máster, semipresencialidad, telecomunicaciones

1. INTRODUCCIÓN 
En los últimos años, la enseñanza a distancia ha cobrado una gran fuerza, principalmente 

motivada por el avance incesante de las nuevas tecnologías, las cuales permiten, por un lado, la 
creación de materiales didácticos electrónicos de alta calidad con medios relativamente económicos 
(como ejemplo: Top 100 Tools for Learning http://c4lpt.co.uk/top100tools), y por otro, el acceso a 
ellos desde cualquier punto del planeta, debido principalmente a los grandes anchos de banda que 
ofrecen todas las compañías proveedoras de servicios de telecomunicación. 

Un máster de alto contenido científico-técnico, como es el Máster en Ingeniería de 
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Telecomunicación de la Universidad de Alicante, difícilmente podría ser impartido en modalidad 
100% online, manteniéndose los altos estándares de calidad exigidos a este máster. El  objetivo de este 
proyecto es, por tanto, investigar y estudiar la viabilidad de este máster en modalidad de impartición 
semipresencial, sin que ello repercuta, en una disminución de la calidad de la enseñanza y aprendizaje 
del alumno.

El paso a la semipresencialidad, conlleva de manera inherente, el uso de la tecnología en la 
educación para todos los profesores. Esta mejora en el material facilitado a los alumnos, combinado 
con actividades interactivas, y por supuesto, con actividades presenciales clásicas (prácticas de campo, 
resolución de proyectos y/o problemas, etc), puede repercutir en la mejora de los resultados de los 
alumnos. Además, se amplía el número de alumnos potenciales para el máster. De hecho, muchos 
profesionales que están trabajando han demostrado interés en la realización del máster, pero se ven 
frenados ante la posibilidad de combinar los horarios del máster con el trabajo. Como referencia en 
este sentido, se tiene el ejemplo del Máster en Informática de la Universidad de Alicante, el cual se 
imparte en modalidad semipresencial desde el curso 2015/16 y que desde entonces, ha tenido un 
incremento notable en la tasa de matriculación de alumnos [1,2].

2. MÉTODO 
En este proyecto se ha querido hacer partícipe a todos los profesores responsables de las 16 

asignaturas del plan de estudios del Máster en Ingeniería de Telecomunicación. Se han mantenido 
distintas reuniones periódicas con todos ellos y se ha estudiado cómo se podría  impartir y evaluar 
cada una de las asignaturas de manera semipresencial. En las distintas asignaturas, en función de su 
contenido e idiosincrasia, se ha planteado la semipresencialidad de distinta forma. Tras las distintas 
reuniones, se ha acordado que haya tres modalidades de semipresencialidad para las asignaturas:

•	 Modalidad A: 50% presencial + 50% online  (sobre el total de créditos impartidos)
•	 Modalidad B: 75% presencial + 25% online   (sobre el total de créditos impartidos)
•	 Modalidad C: 90% presencial + 10% online (sobre el total de créditos impartidos)

La modalidad C estaría reservada para aquellas asignaturas en las que la semipresencialidad fuera 
muy difícil de impartir por su alto contenido científico-técnico y con una justificación previa, como por 
ejemplo, baja tasa de rendimiento en cursos pasados. Se trataría pues de una modalidad excepcional.

Este número de modalidades parece razonable, pues permite la distinción entre asignaturas 
en función de sus contenidos —por ejemplo, una asignatura muy descriptiva podría impartirse 
fácilmente en Modalidad A mientras que una asignatura con alto contenido matemático y/o físico 
parece razonable que fuera impartida en Modalidad B, donde predominasen las clases magistrales— 
sin llegar al punto en el que cada asignatura tuviese un porcentaje particular de impartición online. 
Esto último implicaría una mayor dificultad en la gestión y logística del Máster, y muy previsiblemente 
sería incómodo para el propio estudiante.

Cabe destacar que para el diseño de las tres modalidades se han tenido en cuenta las 



recomendaciones y/o requisitos publicados en el Boletín Oficial de la Universidad de Alicante el 4 
de octubre de 2007, en la “Convocatoria del proyecto piloto para la impartición de asignaturas en 
modalidad semipresencial” [3].  Estos requisitos se pueden resumir en los siguientes:

•	 Las horas de Prácticas de las asignaturas deben de ser obligatoriamente presenciales.
•	 De las horas de Teoría, el 100% podrían ser No presencial/Online, siempre y cuando no 

superen el 50% de las horas totales de la asignatura.
•	 La parte no presencial no puede suponer más de 4,5 créditos ECTS de la asignatura.

Por otro lado, se realizó una encuesta al alumnado de primer curso del Máster en Ingeniería 
de Telecomunicación con el fin de conocer su grado de satisfacción con el máster y saber su opinión 
sobre una hipotética semipresencialidad en el mismo. La encuesta realizada se puede observar en el 
Anexo 1. 

3. RESULTADOS 
Cada profesor responsable se ha encargado de proponer su asignatura para una de las tres 

modalidades, con su pertinente justificación sobre la decisión tomada. A continuación, se lista la 
proposición realizada para cada asignatura junto con una breve descripción justificando la modalidad 
seleccionada.

ASIGNATURAS DE 1º CURSO:

•	 Técnicas Avanzadas de Procesado Digital
Actualmente consta de 6 créditos ECTS, divididos en 37,5h de Teoria y 22,5h de Prácticas. 
Las 22,5h deben de ser obligatoriamente presenciales, según normativa de la Universidad de Alicante. 
Esta asignatura presenta un grado de dificultad elevado, con muchos contenidos técnicos, algunos de 
ellos difíciles de asimilar por el alumnado. Por ello, se recomienda la modalidad de impartición en la 
que predomina la presencialidad, junto con sus clases magistrales pertinentes, es decir, se recomienda 
la Modalidad B (75% presencial - 25% online) según la siguiente distribución:
- 22,5h Teoría presencial
- 15h Teoría online
- 22,5 Prácticas de laboratorio presenciales

Las 15h de Teoría online serán asignadas a los temas más descriptivos y teóricos de la asignatura, así 
como al tema de repaso de Estadística de Señales aleatorias.

•	 Tecnologías de las Radiocomunicaciones
Actualmente consta de 6 créditos ECTS. Se recomienda la Modalidad B (75% pres –25% no 
presencial).
Es una asignatura muy técnica y de dificultad para los estudiantes ya que se tratan temas completamente 

467MODALITAT 1   / MODALIDAD 1



Memorias del Programa de Redes-I3CE. Convocatoria 2016-17.  ISBN: 978-84-697-6536-4468

nuevos respecto a las que se tratan en asignaturas de grado.  Por ello, se recomienda la impartición en 
que predomina la presencialidad.  Distribución 15 h de teoría online, 30 h de teoría presencial y 15 h 
de taller de problemas/ proyectos presenciales.
Las 15 h de teoría online serán dedicadas a los temas introductorios y más descriptivos de la asignatura.
 

•	 Métodos para la investigación en telecomunicación
Se recomienda la Modalidad A. En esta asignatura optativa se inicia al alumno en métodos de 
investigación avanzada en diferentes áreas del electromagnetismo aplicado, por lo tanto la asignatura 
se presta a ser impartida en modalidad semipresencial.
Distribución: 15 h de teoría online, 7,5h horas de teoría presencial, 7,5 h de laboratorio con ordenador.

•	 Servicios Multimedia para Dispositivos Móviles

Actualmente consta de 6 créditos ECTS, divididos en 30h de Teoria y 30h de Prácticas. 
Las 30h de prácticas deben de ser obligatoriamente presenciales, según normativa de la Universidad 
de Alicante. Esta asignatura tiene una orientación fundamentalmente práctica, pudiendo el bloque de 
teoría llevarse a cabo de forma no presencial, mediante lectura de documentación y manuales, visionado 
de tutoriales y screencasts, y acceso a foros y tutorías que sirvan de apoyo a la realización de un 
trabajo práctico. Por ello esta asignatura se ajusta perfectamente una distribución de carga presencial 
y no presencial a partes iguales, y por lo tanto se recomienda la Modalidad A (50% presencial - 50% 
online) según la siguiente distribución:
- 30h Teoría online
- 30h Prácticas de laboratorio presenciales

•	 Diseño e Instalación De Redes De Comunicaciones
Actualmente consta de 6 créditos ECTS, divididos en 30h de Teoria y 30h de Prácticas. 
Las 30h deben de ser obligatoriamente presenciales, según normativa de la Universidad de Alicante. 
Esta asignatura presenta un grado de dificultad elevado, con muchos contenidos técnicos avanzados, 
algunos de ellos difíciles de asimilar por el alumnado en caso de utilizar clase magistral como método 
enseñanza-aprendizaje por lo que se propone cambiar dicho paradigma a un enfoque centrado en el 
aprendizaje del alumno mediante actividades audiovisuales, multimedia y casos prácticos que se 
discuten previamente y posteriormente en clase. Por ello, se recomienda la modalidad de impartición 
semipresencial, junto con sesiones de prácticas de laboratorio pertinentes, es decir, se recomienda la 
Modalidad A (50% presencial - 50% online) según la siguiente distribución: 
- 30h Teoría online
- 30h Prácticas de laboratorio presenciales

•	 Redes de Nueva Generación
Actualmente consta de 6 créditos ECTS, divididos en 30h de Teoria y 30h de Prácticas.  Las 30h de 
prácticas deben de ser obligatoriamente presenciales, según normativa de la Universidad de Alicante. 



Esta asignatura presenta un grado de dificultad medio-alto, con muchos contenidos técnicos, algunos 
de ellos difíciles de asimilar por el alumnado. Por ello, se recomienda la modalidad de impartición 
en la que predomina la presencialidad, junto con sus clases magistrales pertinentes, es decir, se 
recomienda la Modalidad B (75% presencial - 25% online) según la siguiente distribución: 
-15h Teoría presencial
- 15h Teoría online- 30h Prácticas de laboratorio presenciales

•	 Arquitecturas Orientadas a Servicios para Gestión de Contenidos
Actualmente consta de 6 créditos ECTS, divididos en 15h de teoría y 45h de prácticas.
Las 45h deben ser obligatoriamente presenciales, según normativa de la Universidad de Alicante. 
La dificultad de los contenidos teóricos no es elevada, y su finalidad es comprender los fundamentos 
y la motivación de las técnicas y tecnologías empleadas en las prácticas, mientras que la principal 
dificultad se encuentra en los desarrollos realizados durante las sesiones de prácticas. Por ello, se 
recomienda realizar las sesiones teóricas de forma no presencial, manteniendo como presenciales las 
sesiones prácticas. Debido al reparto de horas entre teoría y prácticas la modalidad recomendada es la 
Modalidad B (75% presencial - 25% online) según la siguiente distribución:
- 15h Teoría online
- 45h Prácticas de laboratorio presenciales

•	 Diseño De Sistemas Electrónicos Digitales Avanzados 
Consta de 6 créditos ECTS, 3 de los cuales son prácticos. Se encuadraría en la Modalidad A, 50% 
presencial y 50% on-line
Las prácticas de laboratorio deberían ser obligatoriamente presenciales.

•	  Instrumentación Electrónica
 

Actualmente consta de 6 créditos ECTS, divididos en 30h de Teoria y 30h de Prácticas. 
Las 30h de prácticas deben de ser obligatoriamente presenciales, según normativa de la Universidad 
de Alicante. 
Las 30h de teoría podrían impartirse en la modalidad no presencial pues el material podría estudiarse 
de forma online.
Por ello, se recomienda la Modalidad A  (50% presencial - 50% online) según la siguiente distribución:
- 30h Teoría online
- 30h Prácticas de laboratorio presenciales

ASIGNATURAS DE 2º CURSO:

•	 Dispositivos Fotónicos Y Optoelectrónicos
 

Consta de 6 créditos ECTS, divididos en 37,5h de Teoria y 22,5h de Prácticas. 
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Las 22,5h deben de ser obligatoriamente presenciales, según normativa de la Universidad de Alicante. 
Esta asignatura es la única en el máster que aborda cuestiones de optoelectrónica y fotónica, con lo 
que resulta una asignatura densa y compleja que abarca un amplio rango de contenidos, con conceptos 
teóricos y de puesta en práctica difíciles de asimilar por el alumnado. Por ello, se recomienda la 
modalidad de impartición en la que predomina la presencialidad, junto con sus clases magistrales 
pertinentes, es decir, se recomienda la Modalidad B (75% presencial - 25% online) según la siguiente 
distribución:
- 22,5h Teoría presencial
- 15h Teoría online
- 22,5 Prácticas de laboratorio presenciales

Las 15h de Teoría online serán asignadas a los apartados más descriptivos y teóricos de la asignatura, 
y en general a aquellos que implican una menor complejidad matemática y conceptual.

•	 Aplicaciones Multidisciplinares de las Telecomunicaciones
 

Actualmente consta de 6 créditos ECTS, divididos en 30h de Teoria y 30h de Prácticas. 
Esta asignatura es bastante descriptiva, pues lo que pretende es ampliar los campos de aplicación de 
todo lo ya aprendido durante la carrera y el máster, aportando información sobre qué conceptos son 
útiles en cada caso. Por ello, es una buena candidata para optar a la Modalidad A  (50% presencial - 
50% online) según la siguiente distribución:
- 30h Teoría online
- 30h Prácticas de laboratorio presenciales

Con esta asignación de modalidades el máster tendría en su totalidad un 65% de horas 
presenciales y un 35% de horas online, lo que en un principio parece razonable para un máster de 
estas características donde hay muchos contenidos científico-técnicos.

Como se ha comentado en las secciones 1 y 2, se realizó una encuesta al alumnado de primer 
y segundo curso con el fin de conocer su grado de satisfacción con el Máster y saber su opinión en 
una hipotética semipresencialidad en su impartición. A los alumnos se les preguntó si se hubieran 
matriculado igualmente en el máster si éste hubiera sido semipresencial y qué modalidad de las tres 
propuestas asignaría a cada asignatura, con el fin de evaluar si su percepción coincide con la del 
profesorado del máster. Los resultados de la encuesta (muestra de 14 alumnos) se detallan en las 
siguientes tablas (Tablas 1 y 2):

Tabla 1. Resultados de la encuesta realizada a los alumnos del Máster donde se les ha preguntado su 
opinión sobre una hipotética semipresencialidad.

% alumnos que contestan SÍ % alumnos que contestan No



Pregunta: Si el Máster 
hubiera sido semipresencial 

(60% presencial, 40% 
online), ¿te hubieras 

matriculado igualmente?

57% 43%

Tabla 2. Resultados de la encuesta realizada a los alumnos del Máster donde se les ha preguntado su 
opinión sobre una hipotética semipresencialidad.

Asignatura

Mod. B (75% - 
25%)

Mod. A (50% - 
50%)

Sin Opinión Propuesta 
del profesor 
responsable% alumnos % alumnos % alumnos

TÉCNICAS AVANZADAS 
DE PROCESADO DIGITAL 
(46800)

57% 21% 21% Mod. B

ARQUITECTURAS 
ORIENTADAS A SERVICIOS 
PARA GESTIÓN DE 
CONTENIDOS (46801)

14% 50% 36% Mod. B

DISEÑO E INSTALACIÓN 
DE REDES DE 
COMUNICACIONES (46803)

21% 43% 36% Mod. A

DISEÑO DE SISTEMAS 
ELECTRÓNICOS DIGITALES 
AVANZADOS (46806)

50% 21% 29% Mod. A

INSTRUMENTACIÓN 
ELECTRÓNICA (46808) 21% 43% 36% Mod. A

SERVICIOS MULTIMEDIA 
PARA DISPOSITIVOS 
MÓVILES (46802)

29% 36% 36% Mod. A

REDES DE NUEVA 
GENERACIÓN (46804) 21% 36% 43% Mod. B

DISEÑO DE CIRCUITOS Y 
SISTEMAS INTEGRADOS 
(46805)

64% 7% 29% Sin info.

PROYECTOS 
MULTIDISCIPLINARES EN 
LAS TIC I (46810)

14% 43% 43% Sin info.

TECNOLOGÍAS DE LAS 
RADIOCOMUNICACIONES 
(46816)

64% 14% 21% Mod. B

DISPOSITIVOS FOTÓNICOS 
Y OPTOELECTRÓNICOS 
(46807)

29% 7% 64% Mod. B
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APLICACIONES 
MULTIDISCIPLINARES 
DE  LAS 
TELECOMUNICACIONES 
(46809)

14% 14% 71% Mod. A

PROYECTOS 
MULTIDISCIPLINARES EN 
LAS TIC II (46811)

7% 14% 79% Sin info.

La primera pregunta ha dado lugar a una clara disparidad en la respuesta del alumnado, si 
bien predominan los alumnos que se hubieran matriculado igualmente si el Máster en Ingeniería de 
Telecomunicación hubiese sido semipresencial. Por tanto, hay que considerar que pasar a la modalidad 
semipresencial puede presentar ciertos riesgos en la captación de alumnos, y habría que estudiar más 
a fondo si se vería compensado por el hecho de que el máster en su modalidad semipresencial fuera 
más atractivo para profesionales en el ámbito de las TIC que quisieran ampliar su formación, ya que 
les permitiría una mejor combinación del horario de trabajo con los estudios.

En cuanto a los resultados mostrados en la Tabla 2, la opinión del alumnado ha coincidido 
mayoritariamente con la propuesta realizada por el profesorado para cada asignatura. En las tres 
últimas asignaturas mostradas en esta tabla ha predominado la respuesta “Sin Opinión” ya que la 
mayoría de los alumnos encuestados eran de primer curso y estas asignaturas son de segundo.

4. CONCLUSIONES 
En esta red se ha estudiado la posibilidad de impartir el Máster en Ingeniería de Telecomunicación 

en modalidad semipresencial. Tras diversas reuniones con los miembros de la red se ha propuesto que 
haya tres tipos de asignaturas según su grado de semipresencialidad: Modalidad A (50% presencial 
- 25% online), Modalidad B (75% presencial - 25% online ) y Modalidad C (90% presencial – 
10% online), esta última reservada para casos excepcionales. Estas tres modalidades proporcionan 
la suficiente flexibilidad para que las asignaturas, en función de cómo sean sus contenidos (más 
descriptivo o más técnicos), puedan encuadrarse en un tipo u otro. Los porcentajes de presencialidad en 
las tres modalidades se han escogido para que cumplan las recomendaciones vigentes de la UA a este 
efecto. Por otro lado, también se ha realizado una encuesta al alumnado para conocer su opinión sobre 
una hipotética semipresencialidad en el máster. Se les ha preguntado qué asignación de modalidad 
harían para cada asignatura, y los resultados han sido bastante coincidentes con la propuesta realizada 
por el profesorado. Sin embargo, los alumnos han contestado de manera dispar a la pregunta de si se 
hubieran matriculado en el máster si éste hubiera sido semipresencial. Por tanto, de cara a una mayor 
captación de alumnos, habría que estudiar más a fondo si el paso a la semipresencialidad se vería 
compensado por el hecho de que el máster en su modalidad semipresencial fuera más atractivo para 
profesionales en el ámbito de las TIC que  quisieran ampliar notablemente su formación, ya que les 
permitiría una mejor combinación del horario de trabajo con los estudios. 

Para el futuro, además del estudio en cuanto a la captación de alumnos que se ha comentado en 
el párrafo anterior, se tiene pensado realizar una prueba piloto en dos asignaturas, una en Modalidad 



A y otra en Modalidad B. Por tanto, y como conclusión final y respondiendo a la cuestión planteada 
en el título de esta red -Máster en Ingeniería de Telecomunicación: ¿hacia la semipresencialidad?- , 
todavía no se está en condiciones de responder firmemente a esta cuestión, sin embargo, parece 
que la impartición de este Máster en modalidad semipresencial podría ser viable manteniéndose los 
estándares de calidad que actualmente posee.

5. TAREAS DESARROLLADAS  EN LA RED 

PARTICIPANTE DE LA RED TAREAS QUE DESARROLLA
SANCHEZ SORIANO, MIGUEL ANGEL (Coord.) Coordinación y gestión de la red. Escritura 

de la memoria. Planificación de asignatura en 
modalidad semipresencial.

ALVAREZ LOPEZ, MARIELA LAZARA Colaboración y coordinación.

BLEDA PEREZ, SERGIO Planificación de asignatura en modalidad 
semipresencial.

CUENCA ASENSI, SERGIO ANTONIO Planificación de asignatura en modalidad 
semipresencial.

FRANCES MONLLOR, JORGE Planificación de asignatura en modalidad 
semipresencial.

GALIANA MERINO, JUAN JOSE Planificación de asignatura en modalidad 
semipresencial.

GIMENO NIEVES, ENCARNACION Planificación de asignatura en modalidad 
semipresencial.

GREDIAGA OLIVO, ANGEL Planificación de asignatura en modalidad 
semipresencial.

LOZANO ORTEGA, MIGUEL ANGEL Planificación de asignatura en modalidad 
semipresencial.

MARINI ., STEPHAN Planificación de asignatura en modalidad 
semipresencial. Coordinación.

MARQUEZ RUIZ, ANDRES Planificación de asignatura en modalidad 
semipresencial.

MARTINEZ ALVAREZ, ANTONIO Planificación de asignatura en modalidad 
semipresencial.

PASCUAL VILLALOBOS, CAROLINA Planificación de asignatura en modalidad 
semipresencial.

PEREZ SANCHO, CARLOS Planificación de asignatura en modalidad 
semipresencial.
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6. ANEXOS
6.1. Anexo I. Encuesta realizada al alumnado de primer y segundo curso con el fin de conocer 
su grado de satisfacción con el Máster y saber su opinión en una hipotética semipresencialidad 
en la impartición del Máster

MASTER UNIVERSITARIO EN INGENIERÍA DE 
TELECOMUNICACIÓN

Estimado/a estudiante: 

Esta encuesta tiene por objeto recoger la opinión del alumnado sobre el Máster de Ingeniería de 
Telecomunicación que estás actualmente cursando para poder analizar con mayor profundidad los 
aspectos a mejorar.

Refleja tus opiniones utilizando la siguiente escala de menor a mayor satisfacción: 

1: Nada
2: Poco
3: Medio
4: Bastante
5: Totalmente 
SO: Sin opinión

En cada pregunta, marca una única casilla. 

1- Valora tu grado de satisfacción global con el Máster hasta el momento:  
1 □  2□  3□  4□  5□   SO□ 

2- ¿Se están cumpliendo las expectativas que tenías cuando te matriculaste?
1 □  2□  3□  4□  5□   SO□

   En caso de que algunas no se hayan cumplido, indica cuáles:

3- Se coordinaron adecuadamente las evaluaciones teóricas, de problemas y de prácticas 
previstas a lo largo del  cuatrimestre. 



1 □  2□  3□  4□  5□   SO□ 

4- En general, estoy satisfecho con el sistema de evaluación continua: número de pruebas, 
formato de las pruebas, peso de las pruebas en nota final, y su distribución a lo largo 
del semestre. 
1 □  2□  3□  4□  5□   SO□    

              Especificar porqué si estás en desacuerdo:

5- El volumen de contenidos y tareas que comprende la evaluación guardó proporción con 
los créditos asignados a las asignaturas. 
1 □  2□  3□  4□  5□   SO□  

             Especificar porqué si estás en desacuerdo:

6-  De los contenidos actuales, ¿consideras que alguno de ellos debería verse con mayor 
profundidad?  En tal caso, ¿cuál consideras más importante ampliar?

7- ¿Qué ha sido lo mejor del Máster hasta el momento?

8- ¿Y lo peor? 

9- Si el Máster hubiera sido semipresencial (60% presencial, 40% online), ¿te hubieras 
matriculado igualmente? Si no, ¿por qué?

10- En el contexto de que este Máster fuera semipresencial, eliges cuál crees que debería de 
ser la proporción de semipresencialidad en cada asignatura:

Asignatura (presencial-online) 75%-25% 50%-50% Sin Opinión

TÉCNICAS AVANZADAS DE PROCESADO DIGITAL 
(46800)

ARQUITECTURAS ORIENTADAS A SERVICIOS PARA 
GESTIÓN DE CONTENIDOS (46801)

DISEÑO E INSTALACIÓN DE REDES DE 
COMUNICACIONES (46803)

DISEÑO DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS DIGITALES 
AVANZADOS (46806)

INSTRUMENTACIÓN ELECTRÓNICA (46808)

SERVICIOS MULTIMEDIA PARA DISPOSITIVOS 
MÓVILES (46802)

REDES DE NUEVA GENERACIÓN (46804)
DISEÑO DE CIRCUITOS Y SISTEMAS INTEGRADOS 
(46805)
PROYECTOS MULTIDISCIPLINARES EN LAS TIC I 
(46810)
TECNOLOGÍAS DE LAS RADIOCOMUNICACIONES 
(46816)
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DISPOSITIVOS FOTÓNICOS Y OPTOELECTRÓNICOS 
(46807)

APLICACIONES MULTIDISCIPLINARES DE  LAS 
TELECOMUNICACIONES (46809)
PROYECTOS MULTIDISCIPLINARES EN LAS TIC II 
(46811)

Indica aquí otras observaciones que quieras hacer constar sobre el Máster:
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