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IMPRESO SOLICITUD PARA MODIFICACIÓN DE TÍTULOS OFICIALES

1. DATOS DE LA UNIVERSIDAD, CENTRO Y TÍTULO QUE PRESENTA LA SOLICITUD

De conformidad con el Real Decreto 1393/2007, por el que se establece la ordenación de las Enseñanzas Universitarias Oficiales

UNIVERSIDAD SOLICITANTE CENTRO CÓDIGO
CENTRO

Universidad Ramón Llull Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica
de Telecomunicación La Salle

08033021

NIVEL DENOMINACIÓN CORTA

Grado Ingeniería Electrónica de Telecomunicación

DENOMINACIÓN ESPECÍFICA

Graduado o Graduada en Ingeniería Electrónica de Telecomunicación por la Universidad Ramón Llull

RAMA DE CONOCIMIENTO CONJUNTO

Ingeniería y Arquitectura No

HABILITA PARA EL EJERCICIO DE PROFESIONES
REGULADAS

NORMA HABILITACIÓN

Sí Orden CIN/352/2009, de 9 de febrero, BOE de 20 febrero de
2009

SOLICITANTE

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

ANNA CERVERA VILA Responsable del area de política académica

Tipo Documento Número Documento

NIF 37327763M

REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

JOSEP MARIA GARRELL GUIU Rector

Tipo Documento Número Documento

NIF 77783978W

RESPONSABLE DEL TÍTULO

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

Xavier Senmartí Senmartí Director

Tipo Documento Número Documento

NIF 46324764G

2. DIRECCIÓN A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN
A los efectos de la práctica de la NOTIFICACIÓN de todos los procedimientos relativos a la presente solicitud, las comunicaciones se dirigirán a la dirección que figure

en el presente apartado.

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL MUNICIPIO TELÉFONO

Claravall 1-3 08022 Barcelona 691272138

E-MAIL PROVINCIA FAX

vicerectorat.docencia@url.edu Barcelona 936022249
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3. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES

De acuerdo con lo previsto en la Ley Orgánica 5/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, se informa que los datos solicitados en este

impreso son necesarios para la tramitación de la solicitud y podrán ser objeto de tratamiento automatizado. La responsabilidad del fichero automatizado corresponde

al Consejo de Universidades. Los solicitantes, como cedentes de los datos podrán ejercer ante el Consejo de Universidades los derechos de información, acceso,

rectificación y cancelación a los que se refiere el Título III de la citada Ley 5-1999, sin perjuicio de lo dispuesto en otra normativa que ampare los derechos como

cedentes de los datos de carácter personal.

El solicitante declara conocer los términos de la convocatoria y se compromete a cumplir los requisitos de la misma, consintiendo expresamente la notificación por

medios telemáticos a los efectos de lo dispuesto en el artículo 59 de la 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del

Procedimiento Administrativo Común, en su versión dada por la Ley 4/1999 de 13 de enero.

En: Barcelona, a ___ de _____________ de ____

Firma: Representante legal de la Universidad
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1. DESCRIPCIÓN DEL TÍTULO
1.1. DATOS BÁSICOS
NIVEL DENOMINACIÓN ESPECIFICA CONJUNTO CONVENIO CONV.

ADJUNTO

Grado Graduado o Graduada en Ingeniería Electrónica de
Telecomunicación por la Universidad Ramón Llull

No Ver Apartado 1:

Anexo 1.

LISTADO DE MENCIONES

Mención en Robótica

RAMA ISCED 1 ISCED 2

Ingeniería y Arquitectura Electrónica y automática

HABILITA PARA PROFESIÓN REGULADA: Ingeniero Técnico de Telecomunicación

RESOLUCIÓN Resolución de 15 de enero de 2009, BOE de 29 de enero de 2009

NORMA Orden CIN/352/2009, de 9 de febrero, BOE de 20 febrero de 2009

AGENCIA EVALUADORA

Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya

UNIVERSIDAD SOLICITANTE

Universidad Ramón Llull

LISTADO DE UNIVERSIDADES

CÓDIGO UNIVERSIDAD

041 Universidad Ramón Llull

LISTADO DE UNIVERSIDADES EXTRANJERAS

CÓDIGO UNIVERSIDAD

No existen datos

LISTADO DE INSTITUCIONES PARTICIPANTES

No existen datos

1.2. DISTRIBUCIÓN DE CRÉDITOS EN EL TÍTULO
CRÉDITOS TOTALES CRÉDITOS DE FORMACIÓN BÁSICA CRÉDITOS EN PRÁCTICAS EXTERNAS

240 60 4

CRÉDITOS OPTATIVOS CRÉDITOS OBLIGATORIOS CRÉDITOS TRABAJO FIN GRADO/
MÁSTER

30 130 16

LISTADO DE MENCIONES

MENCIÓN CRÉDITOS OPTATIVOS

Mención en Robótica 30.

1.3. Universidad Ramón Llull
1.3.1. CENTROS EN LOS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE CENTROS

CÓDIGO CENTRO

08033021 Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica de Telecomunicación La Salle

1.3.2. Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica de Telecomunicación La Salle
1.3.2.1. Datos asociados al centro
TIPOS DE ENSEÑANZA QUE SE IMPARTEN EN EL CENTRO

PRESENCIAL SEMIPRESENCIAL VIRTUAL

Sí No No

PLAZAS DE NUEVO INGRESO OFERTADAS

PRIMER AÑO IMPLANTACIÓN SEGUNDO AÑO IMPLANTACIÓN TERCER AÑO IMPLANTACIÓN
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50 50 50

CUARTO AÑO IMPLANTACIÓN TIEMPO COMPLETO

50 ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 60.0 90.0

RESTO DE AÑOS 0.0 90.0

TIEMPO PARCIAL

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 30.0 60.0

RESTO DE AÑOS 0.0 60.0

NORMAS DE PERMANENCIA

http://www.salleurl.edu/WCM_Front/Final/Final/
_0BTnejnhqPWJOy2nHzKUWHfd73uIHeH_XXm3aiiPrDoL9wJKAzKvWHONnHlFAAk_i3g9h9lTOduiwUc4wYcW1pEsO9pTG72r

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No
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2. JUSTIFICACIÓN, ADECUACIÓN DE LA PROPUESTA Y PROCEDIMIENTOS
Ver Apartado 2: Anexo 1.

3. COMPETENCIAS
3.1 COMPETENCIAS BÁSICAS Y GENERALES

BÁSICAS

CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio

CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio

CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética

CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado

CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía

GENERALES

G1 - Capacidad para redactar, desarrollar y firmar proyectos en el ámbito de la ingeniería de telecomunicación que tengan por
objeto la concepción y el desarrollo o la explotación de redes, servicios y aplicaciones de telecomunicación y electrónica

G2 - Conocimiento, comprensión y capacidad para aplicar la legislación necesaria durante el desarrollo de la profesión de Ingeniero
Técnico de Telecomunicación y facilidad para el manejo de especificaciones, reglamentos y normas de obligado cumplimiento

G3 - Conocimiento de materias básicas y tecnologías, que le capacite para el aprendizaje de nuevos métodos y tecnologías, así
como que le dote de una gran versatilidad para adaptarse a nuevas situaciones

G4 - Capacidad de resolver problemas con iniciativa, toma de decisiones, creatividad, y de comunicar y transmitir conocimientos,
habilidades y destrezas, comprendiendo la responsabilidad ética y profesional de la actividad del Ingeniero Técnico de
Telecomunicación

G5 - Conocimientos para la realización de mediciones, cálculos, valoraciones, tasaciones, peritaciones, estudios, informes,
planificación de tareas y otros trabajos análogos en su ámbito específico de la telecomunicación

G6 - Facilidad para el manejo de especificaciones, reglamentos y normas de obligado cumplimiento

G7 - Capacidad de analizar y valorar el impacto social y medioambiental de las soluciones técnicas

G8 - Conocer y aplicar elementos básicos de economía y de gestión de recursos humanos, organización y planificación de
proyectos, así como de legislación, regulación y normalización en las telecomunicaciones

G9 - Capacidad de trabajar en un grupo multidisciplinar y en un entorno multilingüe y de comunicar, tanto por escrito como de
forma oral, conocimientos, procedimientos, resultados e ideas relacionadas con las telecomunicaciones y la electrónica

3.2 COMPETENCIAS TRANSVERSALES

No existen datos

3.3 COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

FB01 - Capacidad para la resolución de los problemas matemáticos que puedan plantearse en la ingeniería. Aptitud para aplicar los
conocimientos sobre: álgebra lineal; geometría; geometría diferencial; cálculo diferencial e integral; ecuaciones diferenciales y en
derivadas parciales; métodos numéricos; algorítmica numérica; estadística y optimización

FB02 - Conocimientos básicos sobre el uso y programación de los ordenadores, sistemas operativos, bases de datos y programas
informáticos con aplicación en ingeniería

FB03 - Comprensión y dominio de los conceptos básicos sobre las leyes generales de la mecánica, termodinámica, campos y ondas
y electromagnetismo y su aplicación para la resolución de problemas propios de la ingeniería

FB04 - Comprensión y dominio de los conceptos básicos de sistemas lineales y las funciones y transformadas relacionadas, teoría
de circuitos eléctricos, circuitos electrónicos, principio físico de los semiconductores y familias lógicas, dispositivos electrónicos y
fotónicos, tecnología de materiales y su aplicación para la resolución de problemas propios de la ingeniería

FB05 - Conocimiento adecuado del concepto de empresa, marco institucional y jurídico de la empresa. Organización y gestión de
empresas
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CT01 - Capacidad para aprender de manera autónoma nuevos conocimientos y técnicas adecuados para la concepción, el desarrollo
o la explotación de sistemas y servicios de telecomunicación

CT02 - Capacidad de utilizar aplicaciones de comunicación e informáticas (ofimáticas, bases de datos, cálculo avanzado, gestión
de proyectos, visualización, etc.) para apoyar el desarrollo y explotación de redes, servicios y aplicaciones de telecomunicación y
electrónica

CT03 - Capacidad para utilizar herramientas informáticas de búsqueda de recursos bibliográficos o de información relacionada con
las telecomunicaciones y la electrónica

CT04 - Capacidad de analizar y especificar los parámetros fundamentales de un sistema de comunicaciones

CT05 - Capacidad para evaluar las ventajas e inconvenientes de diferentes alternativas tecnológicas de despliegue o
implementación de sistemas de comunicaciones, desde el punto de vista del espacio de la señal, las perturbaciones y el ruido y los
sistemas de modulación analógica y digital

CT06 - Capacidad de concebir, desplegar, organizar y gestionar redes, sistemas, servicios e infraestructuras de telecomunicación en
contextos residenciales (hogar, ciudad y comunidades digitales), empresariales o institucionales responsabilizándose de su puesta en
marcha y mejora continua, así como conocer su impacto económico y social

CT07 - Conocimiento y utilización de los fundamentos de la programación en redes, sistemas y servicios de telecomunicación

CT08 - Capacidad para comprender los mecanismos de propagación y transmisión de ondas electromagnéticas y acústicas, y sus
correspondientes dispositivos emisores y receptores

CT09 - Capacidad de análisis y diseño de circuitos combinacionales y secuenciales, síncronos y asíncronos, y de utilización de
microprocesadores y circuitos integrados

CT10 - Conocimiento y aplicación de los fundamentos de lenguajes de descripción de dispositivos de hardware

CT11 - Capacidad de utilizar distintas fuentes de energía y en especial la solar fotovoltaica y térmica, así como los fundamentos de
la electrotecnia y de la electrónica de potencia

CT12 - Conocimiento y utilización de los conceptos de arquitectura de red, protocolos e interfaces de comunicaciones

CT13 - Capacidad de diferenciar los conceptos de redes de acceso y transporte, redes de conmutación de circuitos y de paquetes,
redes fijas y móviles, así como los sistemas y aplicaciones de red distribuidos, servicios de voz, datos, audio, video y servicios
interactivos y multimedia

CT14 - Conocimiento de los métodos de interconexión de redes y encaminamiento, así como los fundamentos de la planificación,
dimensionado de redes en función de parámetros de tráfico

CT15 - Conocimiento de la normativa y la regulación de las telecomunicaciones en los ámbitos nacional, europeo e internacional

GK01 - Capacidad para construir, explotar y gestionar sistemas de captación, transporte, representación, procesado,
almacenamiento, gestión y presentación de información multimedia, desde el punto de vista de los sistemas electrónicos

GK02 - Capacidad para seleccionar circuitos y dispositivos electrónicos especializados para la transmisión, el encaminamiento o
enrutamiento y los terminales, tanto en entornos fijos como en móviles

GK03 - Capacidad de realizar la especificación, implementación, documentación y puesta a punto de equipos y sistemas
electrónicos de instrumentación y de control, considerando tanto los aspectos técnicos como las normativas reguladoras
correspondientes

GK04 - Capacidad para aplicar la electrónica como tecnología de soporte en otros campos y actividades, y no sólo en el ámbito de
las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones

GK05 - Capacidad de diseñar circuitos de electrónica analógica y digital, de conversión analógico-digital y digital-analógica, de
radiofrecuencia, de alimentación y conversión de energía eléctrica para aplicaciones de telecomunicación y computación

GK06 - Capacidad para comprender y utilizar la teoría de la realimentación y los sistemas electrónicos de control

GK07 - Capacidad para diseñar dispositivos de interfaz, captura de datos y almacenamiento, y terminales para servicios y sistemas
de telecomunicación

GK08 - Capacidad para especificar y utilizar instrumentación electrónica y sistemas de medida

GK09 - Capacidad de analizar y solucionar los problemas de interferencias y compatibilidad electromagnética

GK10 - Adquirir conocimientos sobre control medioambiental (según la optatividad)

GK11 - Capacidad de gestionar la energía de forma eficiente (según la optatividad)

GK12 - Capacidad para definir, evaluar y seleccionar plataformas hardware y software para el desarrollo y la ejecución de
aplicaciones y servicios informáticos de diversa complejidad (según la optatividad)

GK13 - Adquirir conocimientos sobre el desarrollo de nuevos productos electrónicos (según la optatividad)
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TFG01 - Ejercicio original a realizar individualmente y presentar y defender ante un tribunal universitario, consistente en un
proyecto en el ámbito de las tecnologías específicas de la Ingeniería de Telecomunicación de naturaleza profesional en el que se
sinteticen e integren las competencias adquiridas en las enseñanzas

GC06 - Capacidad para analizar, codificar, procesar y transmitir información multimedia empleando técnicas de procesado
analógico y digital de señal.

4. ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES
4.1 SISTEMAS DE INFORMACIÓN PREVIO

Ver Apartado 4: Anexo 1.

4.2 REQUISITOS DE ACCESO Y CRITERIOS DE ADMISIÓN

1. Vías y requisitos de acceso al título

Para que un alumno pueda cursar los estudios de Grado en Ingeniería Electrónica de Telecomunicación se deben cumplir algunas de las siguientes
condiciones:

a) Alumnos del Estado Español:

Haber superado la prueba de selectividad o estar en posesión de un título de un Ciclo de Formación de Grado Superior del área temática o proceder
de otra universidad o tener el acceso a través del examen para mayores de 25 años.

b) Alumnos de la Unión Europea:

Haber realizado en cualquier país europeo estudios que le permitan matricularse en el mismo en una carrera universitaria, según establece el Real De-
creto 9509 del 7 de mayo de 2007 publicado el 20 de mayo de 2007 en el BOE núm. 112.

c) Alumnos no pertenecientes al Estado Español ni a la Unión Europea:

Habrán de realizar previamente la prueba de selectividad o las pruebas de acceso a la Universidad para mayores de 25 años o proceder de otra uni-
versidad.

PERFIL DEL CANDIDATO ADECUADO AL TÍTULO

El Grado en Ingeniería Electrónica de Telecomunicación pretende dar al alumno una sólida base de conocimientos interdisciplinarios que le posicionen
como un punto clave dentro del desarrollo de la sociedad de la Información y del Conocimiento de nuestro país.

El graduado/a no solamente ha de ser capaz de innovar y desarrollar tecnología, sino que además debe saber decidir qué formas ha de adoptar la tec-
nología para que sea realmente eficiente en su papel mediador en el proceso comunicativo. Así pues, se combina el conocimiento armónico de mate-
rias tecnológicas con otras de carácter más interdisciplinar.

El graduado/a ha de ser un profesional con una formación amplia y sólida tanto en conocimientos como en métodos y técnicas propios de la ciencia y
de la ingeniería, que le permita abordar desde las tareas más generales en el ámbito de las TIC, hasta las más específicas. Así, el graduado/a en Inge-
niería Electrónica de Telecomunicación ha de ser capaz de concebir, diseñar y producir equipos y sistemas electrónicos, de aplicar la tecnología elec-
trónica a otras áreas de conocimiento, también las no pertenecientes al ámbito de las TIC (automoción, medicina, aeronáutica,¿), colaborando eficaz-
mente en equipos multidisciplinares y proponiendo mejoras e innovaciones que permitan la fabricación de sistemas más reducidos, potentes y econó-
micos.

Con lo cual el candidato/a ha de tener un perfil tecnológico con buenas dotes creativas, interesado por las nuevas tecnologías, ilusionado
por adquirir nuevos conocimientos y predispuesto al trabajo en grupo y multidisciplinar.

2. Condiciones o pruebas de acceso especiales autorizadas por las autoridades competentes.

Además de los requisitos planteados en el apartado anterior, todos los alumnos que se preinscriban para la futura matriculación a los estudios de este
Grado deberán realizar una prueba de acceso para detectar si su perfil coincide con los objetivos y la adquisición de competencias previstas en la titu-
lación.

Estas prueba específica se acoge al Real decreto 1892/2008 de 14 de noviembre.

La superación de la referida prueba por parte de los alumnos inscritos será indispensable para su aceptación a cursar la carrera universitaria.

La prueba consiste en un test de perfil con dos partes, una de aptitudes y la otra de personalidad. En esta prueba se persigue determinar si el candida-
to tiene el perfil adecuado y así evitar el fracaso universitario.

4.3 APOYO A ESTUDIANTES

Sistemas accesibles de apoyo y orientación de los estudiantes una vez matriculados

A través de los sistemas de soporte y orientación implementados por La Salle, los estudiantes tienen a su disposición la Comisión de atención al alum-
nado que depende directamente de dirección de estudios y se ha creado con el único objetivo de ofrecer y garantizar una atención personalizada a
todos los alumnos, su plena integración al Centro y una formación completa. Así mismo, disponen de un equipo de profesores para llevar a cabo el
acompañamiento de los alumnos.

La delegación de alumnos complementa los sistemas de apoyo y orientación en lo que concierne a la vida del estudiante. Fomenta diversas entidades
de estudiantes con propuestas de actividades extraacadémicas que pretenden complementar su formación.
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Comisión de atención al alumnado

Objetivos de la comisión:

· Tratar los temas de apoyo y orientación globales para los estudiantes.

· Conseguir la plena integración de los nuevos alumnos en la Escuela.

· Coordinar el seguimiento personalizado de los alumnos a través de un sistema de tutorías. En ellas también se pueden tratar los aspectos más personales del
alumno.

· Procurar que los alumnos alcancen el máximo rendimiento en sus estudios.

· Encontrar las estrategias necesarias para complementar las carencias de algunos alumnos para alcanzar las competencias transversales o específicas requeridas
(programas complementarios, cursillos, clases particulares...).

· Velar para que los alumnos tengan los recursos necesarios para su formación: horas de consulta, espacios de trabajo individual y en equipo, aulas, laboratorios,
biblioteca,...

· Atender periódicamente a la delegación de alumnos para resolver las incidencias que puedan surgir y llevar a cabo las propuestas de mejora que de ella surja.

· Reunirse con los tutores con cierta periodicidad para verificar y seguir el proceso de acompañamiento de los alumnos.

· Atender las sugerencias y reclamaciones de los estudiantes provenientes por las diferentes vías posibles.

La comisión de atención al alumnado es única para toda la escuela y está compuesta por:

· Director de estudios de Enginyeria i Arquitectura La Salle

· Director de la Escola Universitària d'Enginyeria Tècnica de Telecomunicació La Salle

· Coordinador del alumnado

· Representante de los tutores

· Coordinador de las entidades

· Coordinador de la delegación de alumnos

Equipo de tutores

Objetivos:

· Facilitar la integración en el Centro a los alumnos de nuevo ingreso.

· Ayuda a la planificación de los estudios de los alumnos.

· Llevar a cabo el seguimiento personalizado de los alumnos (aspectos académicos, personales... que puedan incidir en su rendimiento académico).

· Coordinar las entrevistas personales.

· Detectar posibles dificultades generales en la adquisición de las competencias y aportarlas a la comisión de atención al alumnado.

· Apoyo especial a los alumnos con necesidades educativas especiales.

· Procurar que los alumnos reciban una preparación científica-humana adecuada para entrar en el mundo profesional.

· Promover actividades complementarias culturales y de ocio para la formación completa de los alumnos.

· Atender las sugerencias de los alumnos.

· Seguimiento de las infraestructuras y servicios de la Escuela para que estén adecuados a la formación del alumnado.

· Procurar un servicio de clases complementarias de refuerzo y particulares.

Composición: Profesores-Tutores

Delegación de alumnos: entidad formada por un par de representantes de cada clase que colabora para garantizar los objetivos planteados
por la comisión de atención al alumnado.

Objetivos:

· Contribuir a la integración de los alumnos en la escuela.

· Motivar a los compañeros para la participación en actividades extraacadémicas.

· Atender las incidencias que puedan surgir y comunicarlas a la comisión de atención al alumnado.

· Vehicular todas las cuestiones no personales vinculadas al proceso formativo que los alumnos consideren necesario abordar.

La delegación de alumnos es única para toda la escuela y está compuesta por:

· Coordinador de la delegación

· Delegados de los grupos de las diversas titulaciones (al inicio del curso académico se eligen dos representantes por clase)

Entidades La Salle: son un conjunto de organizaciones formadas por estudiantes y profesores de la Escuela que representan una oportuni-
dad única durante el curso de convivencia e integración en el Centro.

Objetivos:

· Conseguir la plena integración de los nuevos alumnos en la Escuela.

· Organizar actividades culturales y deportivas que complementan la formación de los estudiantes.

· Ayudar a que el alumno, a través de la participación y/u organización de actividades complementarias, tenga el máximo apoyo para conseguir mejorar el rendi-
miento académico y obtener una formación humana adecuada.

Composición:

· Coordinador del alumnado

· Un responsable de cada entidad

Lista de entidades La Salle actuales:
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· Coral

· Grupo Excursionista

· Cineclub

· Local de músicos

· Club Deportivo

· Club Internacional

· Revista del alumnado

· Equipo de Pastoral

Sistema de orientación profesional: a través del Servicio de Desarrollo Profesional y Bolsa de Trabajo de La Salle se ofrece a todos los
alumnos, pero sobretodo a los de los últimos cursos, toda la información disponible sobre:

· Intercambios nacionales e internacionales

· Becas

· Prácticas externas

· Salidas profesionales

Además, la Fundación Privada "Parc d'Innovació Tecnològica i Empresarial La Salle", fundada en el año 2001, tiene como uno de sus objetivos
principales la orientación a los estudiantes hacia la potenciación de iniciativas y proyectos que en un futuro pueden desarrollarse en empresas de tec-
nología puntera mediante la creación de las condiciones más idóneas y favorables durante la fase preempresarial de las iniciativas y proyectos comen-
tados.

Así, La Salle acompaña a los estudiantes emprendedores en las etapas iniciales de la creación de nuevas empresas ofreciéndoles toda la ayuda nece-
saria para iniciar su proyecto empresarial a través del Área de Creación de Empresas. En esta área, en los últimos cuatro años, se han creado más de
70 empresas de base tecnológica.

Con esta estructura, que ya funciona en las titulaciones actuales, se tiene la voluntad de atender de forma organizada y efectiva las necesidades del
alumnado, su soporte y orientación.

4.4 SISTEMA DE TRANSFERENCIA Y RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS

Reconocimiento de Créditos Cursados en Enseñanzas Superiores Oficiales no Universitarias

MÍNIMO MÁXIMO

0 36

Reconocimiento de Créditos Cursados en Títulos Propios

MÍNIMO MÁXIMO

0 36

Adjuntar Título Propio
Ver Apartado 4: Anexo 2.

Reconocimiento de Créditos Cursados por Acreditación de Experiencia Laboral y Profesional

MÍNIMO MÁXIMO

0 36

Transferencia y reconocimiento de créditos

Regulación general

El Real Decreto 1125/2003 de 5 de septiembre, por el que se establece el sistema europeo de créditos y el sistema
de calificaciones en las titulaciones universitarias de carácter oficial y validez en todo el territorio nacional.

El Real Decreto 285/2004 de 20 de febrero, el RD 309/2005 de 18 de marzo y el Acuerdo del Consejo de Coordina-
ción Universitaria del MEC de 25 de octubre de 2004 establecen los criterios que son de aplicación general respecto
a la convalidación y adaptación de estudios.

El Real Decreto 1393/2007 de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias
oficiales.

Proceso

1. El estudiante, antes de proceder a realizar la matrícula en el Centro, solicita en la secretaría el reconocimiento y transferencia
de créditos de los estudios que haya cursado y aprobado en otros centros universitarios con titulaciones oficiales.

2. El estudiante presenta toda la documentación necesaria para su tramitación:
· Impreso de solicitud

· Certificado de estudios

· Programa oficial de aquellas asignaturas de las que solicita su reconocimiento
3. La comisión de convalidaciones interna, ya existente en el Centro, procede al estudio del caso.
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4. Un representante de la comisión de convalidaciones mantiene una entrevista con el estudiante interesado para notificarle la
decisión, que está condicionada por la aprobación de la comisión de convalidaciones de la universidad.

5. Una vez estudiadas las solicitudes se trasladarán las propuestas al Rectorado para su resolución definitiva y aprobación por
parte de la Comisión de Convalidaciones de la Universitat Ramon Llull (esta Comisión está formada por un representante de
cada centro y el Vicerrector de Docencia y Convergencia Europea).

6. Las materias y asignaturas transferidas y reconocidas figurarán con esta denominación en el expediente del estudiante en la
Universitat Ramon Llull.

7. La resolución definitiva es comunicada al solicitante.

Transferencia de créditos

En los documentos académicos oficiales acreditativos de las enseñanzas seguidas por cada estudiante se incluirán
la totalidad de los créditos obtenidos en enseñanzas oficiales cursadas con anterioridad, en nuestra Universidad o
en cualquier otra, que no hayan conducido a la obtención de un título oficial. Estos créditos constarán como créditos
de Transferencia y quedarán reflejados en el Suplemento Europeo al título.

Reconocimiento de créditos

Se reconocerán todos aquellos créditos obtenidos por el estudiante con anterioridad en estudios oficiales cursa-
dos en cualquier Universidad, que puedan ser computados para la obtención de la titulación de Grado en Ingenie-
ría Electrónica de Telecomunicación. Para ello, de acuerdo con la normativa establecida por la Universidad, deberán
respetarse las reglas básicas siguientes:

a) Serán objeto de reconocimiento automático los créditos correspondientes a las materias de formación básica, de
acuerdo con el artículo 13 del Real Decreto 1393/2007 de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de
las enseñanzas universitarias oficiales para todos aquellos alumnos provenientes de titulaciones de la Rama de In-
geniería y Arquitectura.

b) Serán igualmente objeto de reconocimiento automático los créditos correspondientes a aquellas otras materias
cursadas en una titulación no perteneciente a la rama de Ingeniería y Arquitectura pero que sí pertenecen a la for-
mación básica de la rama de Ingeniería y Arquitectura.

c) Además se reconocerán todos aquellos créditos teniendo en cuenta la adecuación entre las competencias y cono-
cimientos asociados a las restantes materias cursadas por el estudiante y los previstos en el plan de estudios o bien
que tengan carácter transversal.

d) De acuerdo con el artículo 46.2 de la Ley orgánica 6/2001, de 21 de diciembre de Universidades, los estudiantes
podrán obtener reconocimiento académico de 6 créditos como máximo por la participación en actividades culturales,
deportivas, de representación estudiantil, solidarias y de cooperación.

La definición de las materias básicas por Ramas según el anexo II del R. D. 13993/2007 se ha realizado de forma
que el reconocimiento sea posible.

Estos créditos también serán reflejados en el Suplemento Europeo al Título.

4.5 CURSO DE ADAPTACIÓN PARA TITULADOS
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5. PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS
5.1 DESCRIPCIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS

Ver Apartado 5: Anexo 1.

5.2 ACTIVIDADES FORMATIVAS

Presentación en el aula de los conceptos y procedimientos utilizando el método de la lección

Estudio y trabajo personales del alumno

Trabajo en laboratorio

Dedicación personal a las prácticas de laboratorio

Actividades de evaluación

5.3 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases teóricas

Seminarios

Trabajo en equipo

Trabajo individual

Clases prácticas

Estudio personal

Tutorías

Prácticas externas

5.4 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

Exámenes

Controles o ejercicios en clase

Informes o trabajos personales o en grupo

Informes o ejercicios en el laboratorio

Participación en clase o en el laboratorio

Desarrollo y presentación de prácticas personales o en grupo

5.5 NIVEL 1: Formación básica

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Empresa

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 12

DESPLIEGUE TEMPORAL: Anual

ECTS Anual 1 ECTS Anual 2 ECTS Anual 3

6 6

ECTS Anual 4 ECTS Anual 5 ECTS Anual 6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

No No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No
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NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Estar preparado para afrontar asignaturas en una tercera lengua, el inglés.

Conocimientos sobre la profesión de ingeniero, qué es la tecnología y la importancia de su gestión.

El desarrollo de un producto y su valoración económica.

Una buena formación humanística.

Entender el concepto de empresa y su marco institucional y jurídico español e internacional.

Entender el concepto de cadena de valor en el marco de la empresa y su organización.

5.5.1.3 CONTENIDOS

· ¿Qué hace un ingeniero? ¿Qué significa ser ingeniero? Conocimiento y habilidades que necesita un ingeniero. Los factores que conducen al éxito de un ingenie-
ro. Introducción a la profesión de ingeniero. Incluye toda la temática relacionada con la parte humana y comunicación.

· Concepto de empresa, marco institucional y jurídico de la empresa. Organización y gestión de empresas. Marketing.

· Dominio de la logística de entrada y salida, operaciones, marketing, ventas y servicios. La infraestructura para soportar la cadena de valor, recursos humanos,
desarrollo de la tecnología y finalmente compras. Cadena de valor y ventajas en costes. Diferenciación de la cadena de valor y la tecnología asociada.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

G3 - Conocimiento de materias básicas y tecnologías, que le capacite para el aprendizaje de nuevos métodos y tecnologías, así
como que le dote de una gran versatilidad para adaptarse a nuevas situaciones

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

FB05 - Conocimiento adecuado del concepto de empresa, marco institucional y jurídico de la empresa. Organización y gestión de
empresas

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Presentación en el aula de los conceptos y
procedimientos utilizando el método de la
lección

113.4 80

Estudio y trabajo personales del alumno 97.2 10

Trabajo en laboratorio 64.8 20

Dedicación personal a las prácticas de
laboratorio

32.4 20

Actividades de evaluación 16.2 60

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases teóricas

Seminarios

Trabajo individual

Clases prácticas

Estudio personal

Tutorías

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Exámenes 30.0 60.0

Controles o ejercicios en clase 10.0 30.0

Informes o trabajos personales o en grupo 20.0 50.0

cs
v:

 1
63

03
25

16
39

47
01

17
83

52
69

2



Identificador : 2500869

13 / 49

NIVEL 2: Matemáticas

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 26

DESPLIEGUE TEMPORAL: Anual

ECTS Anual 1 ECTS Anual 2 ECTS Anual 3

18 8

ECTS Anual 4 ECTS Anual 5 ECTS Anual 6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Conocimientos matemáticos para afrontar el título de Grado.

5.5.1.3 CONTENIDOS

· Álgebra lineal y geometría. Cálculo matricial, Sistemas de ecuaciones lineales, Espacios Vectoriales (independencia lineal, subespacio, base, componentes de un
vector en una base, cambios de base), Aplicaciones lineales (Núcleo, imagen, matriz asociada a una aplicación lineal), Endomorfismos (valores y vectores pro-
pios, diagonalización), Espacio vectorial Euclidiano (producto escalar, norma, ángulo, proyección ortogonal, ortogonalización de vectores), Descomposición de
matrices

· Geometría diferencial, cálculo diferencial e integral, ecuaciones diferenciales y en derivadas parciales, métodos numéricos, algorítmica numérica, estadística y
optimización.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

G3 - Conocimiento de materias básicas y tecnologías, que le capacite para el aprendizaje de nuevos métodos y tecnologías, así
como que le dote de una gran versatilidad para adaptarse a nuevas situaciones

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

FB01 - Capacidad para la resolución de los problemas matemáticos que puedan plantearse en la ingeniería. Aptitud para aplicar los
conocimientos sobre: álgebra lineal; geometría; geometría diferencial; cálculo diferencial e integral; ecuaciones diferenciales y en
derivadas parciales; métodos numéricos; algorítmica numérica; estadística y optimización

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Presentación en el aula de los conceptos y
procedimientos utilizando el método de la
lección

245.7 80

Estudio y trabajo personales del alumno 210.6 10

Trabajo en laboratorio 140.4 20

Dedicación personal a las prácticas de
laboratorio

70.2 20
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Actividades de evaluación 35.1 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases teóricas

Trabajo en equipo

Trabajo individual

Clases prácticas

Estudio personal

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Exámenes 50.0 80.0

Controles o ejercicios en clase 20.0 50.0

NIVEL 2: Informática

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 10

DESPLIEGUE TEMPORAL: Anual

ECTS Anual 1 ECTS Anual 2 ECTS Anual 3

10

ECTS Anual 4 ECTS Anual 5 ECTS Anual 6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Conocimientos de un ordenador y su programación.

Uso de un pseudocódigo para potenciar la reflexión sobre un lenguaje de programación.

5.5.1.3 CONTENIDOS

· Conocimientos básicos sobre el uso y programación de los ordenadores, sistemas operativos, bases de datos y programas informáticos con aplicación en ingenie-
ría.

· Introducción al ordenador. Pseudocódigo: introducción, ficheros, memoria dinámica. Lenguaje C: introducción, ficheros, memoria dinámica. Ordenación. Tipos
Abstractos de Datos. Estructuras de datos lineales. Introducción a la recursividad. Fundamentos de los lenguajes de programación.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

G3 - Conocimiento de materias básicas y tecnologías, que le capacite para el aprendizaje de nuevos métodos y tecnologías, así
como que le dote de una gran versatilidad para adaptarse a nuevas situaciones

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS
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FB02 - Conocimientos básicos sobre el uso y programación de los ordenadores, sistemas operativos, bases de datos y programas
informáticos con aplicación en ingeniería

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Presentación en el aula de los conceptos y
procedimientos utilizando el método de la
lección

94.5 80

Estudio y trabajo personales del alumno 81 10

Trabajo en laboratorio 54 80

Dedicación personal a las prácticas de
laboratorio

27 20

Actividades de evaluación 13.5 90

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases teóricas

Trabajo en equipo

Trabajo individual

Clases prácticas

Estudio personal

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Exámenes 50.0 80.0

Controles o ejercicios en clase 5.0 20.0

Informes o trabajos personales o en grupo 10.0 25.0

Participación en clase o en el laboratorio 5.0 10.0

Desarrollo y presentación de prácticas
personales o en grupo

5.0 20.0

NIVEL 2: Física

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 12

DESPLIEGUE TEMPORAL: Anual

ECTS Anual 1 ECTS Anual 2 ECTS Anual 3

12

ECTS Anual 4 ECTS Anual 5 ECTS Anual 6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
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Conocimientos generales de física en el ámbito electromagnético y acústico.

Conocimiento de los componentes electrónicos básicos. Ser capaces de analizar circuitos electrónicos.

5.5.1.3 CONTENIDOS

· Conceptos básicos sobre las leyes generales de la mecánica, termodinámica, campos, ondas y electromagnetismo. Principio físico de los semiconductores.

· Teoría de circuitos eléctricos, circuitos electrónicos y familias lógicas, dispositivos electrónicos y fotónicos, tecnología de materiales. Componentes pasivos.
Análisis en DC y AC. Diodos. BJT: conceptos y regiones de trabajo.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

G3 - Conocimiento de materias básicas y tecnologías, que le capacite para el aprendizaje de nuevos métodos y tecnologías, así
como que le dote de una gran versatilidad para adaptarse a nuevas situaciones

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

FB03 - Comprensión y dominio de los conceptos básicos sobre las leyes generales de la mecánica, termodinámica, campos y ondas
y electromagnetismo y su aplicación para la resolución de problemas propios de la ingeniería

FB04 - Comprensión y dominio de los conceptos básicos de sistemas lineales y las funciones y transformadas relacionadas, teoría
de circuitos eléctricos, circuitos electrónicos, principio físico de los semiconductores y familias lógicas, dispositivos electrónicos y
fotónicos, tecnología de materiales y su aplicación para la resolución de problemas propios de la ingeniería

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Presentación en el aula de los conceptos y
procedimientos utilizando el método de la
lección

113.4 80

Estudio y trabajo personales del alumno 97.2 10

Trabajo en laboratorio 64.8 80

Dedicación personal a las prácticas de
laboratorio

32.4 20

Actividades de evaluación 16.2 90

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases teóricas

Trabajo en equipo

Trabajo individual

Clases prácticas

Estudio personal

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Exámenes 50.0 80.0

Controles o ejercicios en clase 5.0 20.0

Informes o trabajos personales o en grupo 10.0 25.0

Participación en clase o en el laboratorio 5.0 10.0

Desarrollo y presentación de prácticas
personales o en grupo

5.0 20.0

5.5 NIVEL 1: Común a la rama de telecomunicación

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Sistemas y redes telemáticas
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5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 17

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

3 3 3

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

5

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Conocer la arquitectura básica de un sistema de comunicaciones, así como las herramientas y técnicas habituales para su caracterización y análisis.

Dominar el concepto de red, su arquitectura, despliegue y servicios.

Conocer y diferenciar los conceptos de red de transporte y acceso, incluyendo los protocolos e interfaces más importantes.

Diferenciar las características, ventajas, inconvenientes y aplicaciones principales de las estrategias de conmutación de circuitos y paquetes.

Entender el concepto de calidad de servicio de una red y su aplicación a voz, datos, vídeo, etc.

Conocer los conceptos y estrategias de encaminamiento, planificación y dimensionado de redes.

Conocer los servicios que ofrecen los operadores de telecomunicaciones, procedimientos, tipos de contratación y costes asociados.

5.5.1.3 CONTENIDOS

· Análisis, especificación e implementación de un sistema de telecomunicaciones. Alternativas, ventajas e inconvenientes Introducción a la arquitectura de redes,
protocolos e interfaces de comunicaciones.

· Estudio de los conceptos de redes de acceso y transporte, conmutación de circuitos y de paquetes, redes fijas y móviles. Sistemas y aplicaciones de red distribui-
dos, servicios de voz, datos, audio, video y servicios interactivos y multimedia.

· Interconexión de redes y encaminamiento, fundamentos de la planificación, dimensionado de redes en función de parámetros de tráfico.

· Servicios, costes y contratos con los operadores de telecomunicaciones. Normativa y legislación de aplicación a las telecomunicaciones.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

G2 - Conocimiento, comprensión y capacidad para aplicar la legislación necesaria durante el desarrollo de la profesión de Ingeniero
Técnico de Telecomunicación y facilidad para el manejo de especificaciones, reglamentos y normas de obligado cumplimiento

G3 - Conocimiento de materias básicas y tecnologías, que le capacite para el aprendizaje de nuevos métodos y tecnologías, así
como que le dote de una gran versatilidad para adaptarse a nuevas situaciones

G6 - Facilidad para el manejo de especificaciones, reglamentos y normas de obligado cumplimiento
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G8 - Conocer y aplicar elementos básicos de economía y de gestión de recursos humanos, organización y planificación de
proyectos, así como de legislación, regulación y normalización en las telecomunicaciones

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CT01 - Capacidad para aprender de manera autónoma nuevos conocimientos y técnicas adecuados para la concepción, el desarrollo
o la explotación de sistemas y servicios de telecomunicación

CT03 - Capacidad para utilizar herramientas informáticas de búsqueda de recursos bibliográficos o de información relacionada con
las telecomunicaciones y la electrónica

CT04 - Capacidad de analizar y especificar los parámetros fundamentales de un sistema de comunicaciones

CT05 - Capacidad para evaluar las ventajas e inconvenientes de diferentes alternativas tecnológicas de despliegue o
implementación de sistemas de comunicaciones, desde el punto de vista del espacio de la señal, las perturbaciones y el ruido y los
sistemas de modulación analógica y digital

CT06 - Capacidad de concebir, desplegar, organizar y gestionar redes, sistemas, servicios e infraestructuras de telecomunicación en
contextos residenciales (hogar, ciudad y comunidades digitales), empresariales o institucionales responsabilizándose de su puesta en
marcha y mejora continua, así como conocer su impacto económico y social

CT12 - Conocimiento y utilización de los conceptos de arquitectura de red, protocolos e interfaces de comunicaciones

CT13 - Capacidad de diferenciar los conceptos de redes de acceso y transporte, redes de conmutación de circuitos y de paquetes,
redes fijas y móviles, así como los sistemas y aplicaciones de red distribuidos, servicios de voz, datos, audio, video y servicios
interactivos y multimedia

CT14 - Conocimiento de los métodos de interconexión de redes y encaminamiento, así como los fundamentos de la planificación,
dimensionado de redes en función de parámetros de tráfico

CT15 - Conocimiento de la normativa y la regulación de las telecomunicaciones en los ámbitos nacional, europeo e internacional

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Presentación en el aula de los conceptos y
procedimientos utilizando el método de la
lección

183.6 80

Estudio y trabajo personales del alumno 137.7 10

Trabajo en laboratorio 67.5 80

Dedicación personal a las prácticas de
laboratorio

45.9 20

Actividades de evaluación 21.6 80

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases teóricas

Seminarios

Trabajo en equipo

Trabajo individual

Clases prácticas

Estudio personal

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Exámenes 50.0 80.0

Controles o ejercicios en clase 5.0 25.0

Informes o ejercicios en el laboratorio 10.0 30.0

Desarrollo y presentación de prácticas
personales o en grupo

5.0 25.0

NIVEL 2: Tecnologías de ordenadores
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5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 29

DESPLIEGUE TEMPORAL: Anual

ECTS Anual 1 ECTS Anual 2 ECTS Anual 3

14 15

ECTS Anual 4 ECTS Anual 5 ECTS Anual 6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Comprender la arquitectura de un ordenador personal y conocer y saber utilizarlo en un entorno de proyectos de ingeniería.

Dominar metodologías de diseño, implementación y validación del software.

Saber implementar interfaces eficaces persona ¿ máquina.

Conocimiento de las técnicas y lenguajes de programación en tiempo real, basada en eventos, y cooperativa.

Saber diseñar circuitos electrónicos digitales combinacionales y secuenciales, incluyendo la programación mediante lenguajes de descripción de hard-
ware.

Conocer el diseño de aplicaciones audiovisuales atendiendo a criterios de usabilidad y accesibilidad.

5.5.1.3 CONTENIDOS

· Estudio de aplicaciones de comunicación e informáticas para el apoyo al desarrollo, explotación y búsqueda de información y recursos bibliográficos en el ámbi-
to de redes, servicios y aplicaciones de telecomunicación y electrónica.

· Fundamentos de la arquitectura y metodología de diseño, verificación y validación de software. Programación en tiempo real, concurrente, distribuida y basada
en eventos. Diseño de interfaces persona-computador.

· Circuitos combinacionales y secuenciales, síncronos y asíncronos. Microprocesadores y circuitos integrados.

· Creación de servicios y contenidos audiovisuales, multimedia e interactivos atendiendo a criterios de usabilidad y accesibilidad.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

G3 - Conocimiento de materias básicas y tecnologías, que le capacite para el aprendizaje de nuevos métodos y tecnologías, así
como que le dote de una gran versatilidad para adaptarse a nuevas situaciones

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CT02 - Capacidad de utilizar aplicaciones de comunicación e informáticas (ofimáticas, bases de datos, cálculo avanzado, gestión
de proyectos, visualización, etc.) para apoyar el desarrollo y explotación de redes, servicios y aplicaciones de telecomunicación y
electrónica

CT07 - Conocimiento y utilización de los fundamentos de la programación en redes, sistemas y servicios de telecomunicación

CT09 - Capacidad de análisis y diseño de circuitos combinacionales y secuenciales, síncronos y asíncronos, y de utilización de
microprocesadores y circuitos integrados
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CT10 - Conocimiento y aplicación de los fundamentos de lenguajes de descripción de dispositivos de hardware

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Presentación en el aula de los conceptos y
procedimientos utilizando el método de la
lección

313.2 80

Estudio y trabajo personales del alumno 234.9 10

Trabajo en laboratorio 118.8 80

Dedicación personal a las prácticas de
laboratorio

78.3 20

Actividades de evaluación 40.5 80

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases teóricas

Trabajo en equipo

Trabajo individual

Clases prácticas

Estudio personal

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Exámenes 50.0 80.0

Controles o ejercicios en clase 5.0 25.0

Informes o ejercicios en el laboratorio 10.0 30.0

Desarrollo y presentación de prácticas
personales o en grupo

5.0 25.0

NIVEL 2: Fundamentos electrónicos

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 14

DESPLIEGUE TEMPORAL: Anual

ECTS Anual 1 ECTS Anual 2 ECTS Anual 3

14

ECTS Anual 4 ECTS Anual 5 ECTS Anual 6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Saber diseñar circuitos básicos de electrotecnia y electrónica de potencia.

Conocer y saber usar distintas fuentes de energía.
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5.5.1.3 CONTENIDOS

· Amplificadores operacionales. Circuitos de electrotecnia y electrónica de potencia.
· Lenguajes de descripción de hardware.

· Fuentes de energía.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

G3 - Conocimiento de materias básicas y tecnologías, que le capacite para el aprendizaje de nuevos métodos y tecnologías, así
como que le dote de una gran versatilidad para adaptarse a nuevas situaciones

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CT08 - Capacidad para comprender los mecanismos de propagación y transmisión de ondas electromagnéticas y acústicas, y sus
correspondientes dispositivos emisores y receptores

CT11 - Capacidad de utilizar distintas fuentes de energía y en especial la solar fotovoltaica y térmica, así como los fundamentos de
la electrotecnia y de la electrónica de potencia

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Presentación en el aula de los conceptos y
procedimientos utilizando el método de la
lección

151.2 80

Estudio y trabajo personales del alumno 113.4 10

Trabajo en laboratorio 56.7 80

Dedicación personal a las prácticas de
laboratorio

37.8 20

Actividades de evaluación 18.9 80

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases teóricas

Trabajo en equipo

Trabajo individual

Clases prácticas

Estudio personal

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Exámenes 50.0 80.0

Controles o ejercicios en clase 5.0 25.0

Informes o ejercicios en el laboratorio 10.0 30.0

Desarrollo y presentación de prácticas
personales o en grupo

5.0 25.0

5.5 NIVEL 1: Complementos en el ámbito de la ingeniería

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Empresa y gestión

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 12

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

cs
v:

 1
63

03
25

16
39

47
01

17
83

52
69

2



Identificador : 2500869

22 / 49

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

3 3

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

3 3

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

No No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Uso de una metodología de proyectos para potenciar la eficiencia en la gestión.

Conocimiento de la gestión de proyectos.

Capacidad de gestión del tiempo e información.

Herramientas y/o procesos para implementar nuevas empresas.

Conocimiento de las limitaciones personales y capacidades de liderazgo.

Implementación de proyectos basados en la nueva modalidad de sostenibilidad y perspectivas.

Capacidad de crear la cultura en la empresa de la responsabilidad corporativa.

Habilidades necesarias en la dirección organizativa.

Capacidad de transmitir la cultura de la innovación, globalización y desarrollo en la empresa.

5.5.1.3 CONTENIDOS

· Gestión de proyectos, características del análisis e implementación y su complejidad. Métodos y herramientas de "Project management", direccionar la magni-
tud, tiempo, costes, calidad, información, y organización. Problemas típicos y estrategias para resolver problemas relacionados con los proyectos. Soporte y he-
rramientas de planificación y gestión de los sistemas de información. Estudios de caso exitosos y de fracaso. El curso quiere proporcionar los conocimientos y
herramientas para aportar proyectos exitosos en tecnología y gestión. Muchos de los contenidos son aplicables a pequeños y grandes proyectos industriales.

· Adquisición de las habilidades necesarias en "organizational management". Principales funciones y habilidades en "management" (planificación, organización,
liderazgo, coordinación). Áreas de conocimiento y habilidades que no aportan ganancias directas a la empresa. Recursos generales.

· "Corporate Governance y Corporate Social Responsibility". Nuevos modelos de sostenibilidad y perspectivas. Integrar sostenibilidad en los negocios. Creando la
cultura de la responsabilidad corporativa. Emprendeduría social hoy. Responsabilidad corporativa y buena gobernanza, soluciones a escala. Derechos fundamen-
tales y de igualdad entre hombres y mujeres. Accesibilidad universal de las personas con discapacidad. Valores propios de cultura paz y valores democráticos.

· Innovación, el qué, el porqué y el cuándo. Organizando innovación y emprendeduría. Creando innovación desde cualquier punto de partida. Nuevos productos y
desarrollo de servicios. Creando y compartiendo conocimiento, propiedad intelectual. Innovación discontinua. Emprendeduría y emprendeduría social e innova-
ción. Innovación para el crecimiento y sostenibilidad. Innovación, globalización y desarrollo. Cómo realizar los pasos, llegar a la acción.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

G4 - Capacidad de resolver problemas con iniciativa, toma de decisiones, creatividad, y de comunicar y transmitir conocimientos,
habilidades y destrezas, comprendiendo la responsabilidad ética y profesional de la actividad del Ingeniero Técnico de
Telecomunicación

G7 - Capacidad de analizar y valorar el impacto social y medioambiental de las soluciones técnicas
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G8 - Conocer y aplicar elementos básicos de economía y de gestión de recursos humanos, organización y planificación de
proyectos, así como de legislación, regulación y normalización en las telecomunicaciones

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

FB05 - Conocimiento adecuado del concepto de empresa, marco institucional y jurídico de la empresa. Organización y gestión de
empresas

CT02 - Capacidad de utilizar aplicaciones de comunicación e informáticas (ofimáticas, bases de datos, cálculo avanzado, gestión
de proyectos, visualización, etc.) para apoyar el desarrollo y explotación de redes, servicios y aplicaciones de telecomunicación y
electrónica

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Presentación en el aula de los conceptos y
procedimientos utilizando el método de la
lección

129.6 80

Estudio y trabajo personales del alumno 97.2 10

Trabajo en laboratorio 48.6 80

Dedicación personal a las prácticas de
laboratorio

32.4 20

Actividades de evaluación 16.2 70

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases teóricas

Seminarios

Trabajo en equipo

Trabajo individual

Clases prácticas

Estudio personal

Tutorías

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Exámenes 20.0 60.0

Controles o ejercicios en clase 10.0 30.0

Informes o trabajos personales o en grupo 20.0 60.0

NIVEL 2: Fundamentos tecnológicos

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 8

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

8

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA
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Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Conocer los mecanismos de propagación de ondas electromagnéticas en campo libre y guiadas.

Conocimientos básicos de antenas.

Saber utilizar técnicas de procesado digital sobre señales. Aplicación en los campos de audio y comunicaciones.

5.5.1.3 CONTENIDOS

· Propagación y transmisión de ondas electromagnéticas. Estudio y caracterización de las antenas.

· Estudio y aplicación de técnicas de procesado digital de la señal en el ámbito de las comunicaciones y audio.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

G4 - Capacidad de resolver problemas con iniciativa, toma de decisiones, creatividad, y de comunicar y transmitir conocimientos,
habilidades y destrezas, comprendiendo la responsabilidad ética y profesional de la actividad del Ingeniero Técnico de
Telecomunicación

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

FB03 - Comprensión y dominio de los conceptos básicos sobre las leyes generales de la mecánica, termodinámica, campos y ondas
y electromagnetismo y su aplicación para la resolución de problemas propios de la ingeniería

CT02 - Capacidad de utilizar aplicaciones de comunicación e informáticas (ofimáticas, bases de datos, cálculo avanzado, gestión
de proyectos, visualización, etc.) para apoyar el desarrollo y explotación de redes, servicios y aplicaciones de telecomunicación y
electrónica

CT08 - Capacidad para comprender los mecanismos de propagación y transmisión de ondas electromagnéticas y acústicas, y sus
correspondientes dispositivos emisores y receptores

GC06 - Capacidad para analizar, codificar, procesar y transmitir información multimedia empleando técnicas de procesado
analógico y digital de señal.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Presentación en el aula de los conceptos y
procedimientos utilizando el método de la
lección

86.4 80

Estudio y trabajo personales del alumno 64.8 10

Trabajo en laboratorio 32.4 80

Dedicación personal a las prácticas de
laboratorio

21.6 20

Actividades de evaluación 10.8 70

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases teóricas

Trabajo en equipo
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Trabajo individual

Clases prácticas

Estudio personal

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Exámenes 20.0 60.0

Controles o ejercicios en clase 10.0 30.0

Informes o trabajos personales o en grupo 20.0 60.0

5.5 NIVEL 1: Tecnología específica de sistemas electrónicos

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Diseño y análisis de sistemas electrónicos

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 24

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

4

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

4 4 12

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Capacidad para el análisis y síntesis de sistemas electrónicos.

Conocimientos sobre filtros.

Ser capaz de diseñar y gestionar instalaciones domóticas y de automática industrial.

Ser capaz de diseñar sistemas electrónicos con estructuras digitales programables en array (FPGA, PLDs...).

Conocimiento de las técnicas de diseño y fabricación de circuitos integrados.

Ser capaz de diseñar, desarrollar y programar dispositivos periféricos.

Conocer los parámetros básicos de los sistemas de TV actuales (analógicos y, sobretodo digitales).

5.5.1.3 CONTENIDOS

· Circuitos electrónicos y redes. Respuestas temporales y frecuenciales.

· Estructuras en array (FPGA, PLD,¿). Tecnologías (TTL, ECL, MOS,...).

· Técnicas de diseño microelectrónico y VHDL.

cs
v:

 1
63

03
25

16
39

47
01

17
83

52
69

2



Identificador : 2500869

26 / 49

· Dispositivos periféricos de visualización alfanumérica y gráfica.

· Sistemas de almacenamiento magnético y óptico.

· Fundamentos de electrotecnia.

· Parámetros básicos de la televisión. Percepción visual. Colorimetría. Señal de video analógica, Digitalización de la señal de vídeo. Sistemas digitales SDTV y
HDTV.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

G1 - Capacidad para redactar, desarrollar y firmar proyectos en el ámbito de la ingeniería de telecomunicación que tengan por
objeto la concepción y el desarrollo o la explotación de redes, servicios y aplicaciones de telecomunicación y electrónica

G5 - Conocimientos para la realización de mediciones, cálculos, valoraciones, tasaciones, peritaciones, estudios, informes,
planificación de tareas y otros trabajos análogos en su ámbito específico de la telecomunicación

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

GK01 - Capacidad para construir, explotar y gestionar sistemas de captación, transporte, representación, procesado,
almacenamiento, gestión y presentación de información multimedia, desde el punto de vista de los sistemas electrónicos

GK02 - Capacidad para seleccionar circuitos y dispositivos electrónicos especializados para la transmisión, el encaminamiento o
enrutamiento y los terminales, tanto en entornos fijos como en móviles

GK03 - Capacidad de realizar la especificación, implementación, documentación y puesta a punto de equipos y sistemas
electrónicos de instrumentación y de control, considerando tanto los aspectos técnicos como las normativas reguladoras
correspondientes

GK05 - Capacidad de diseñar circuitos de electrónica analógica y digital, de conversión analógico-digital y digital-analógica, de
radiofrecuencia, de alimentación y conversión de energía eléctrica para aplicaciones de telecomunicación y computación

GK07 - Capacidad para diseñar dispositivos de interfaz, captura de datos y almacenamiento, y terminales para servicios y sistemas
de telecomunicación

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Presentación en el aula de los conceptos y
procedimientos utilizando el método de la
lección

229.5 80

Estudio y trabajo personales del alumno 162 10

Trabajo en laboratorio 129.6 80

Dedicación personal a las prácticas de
laboratorio

75.6 20

Actividades de evaluación 51.3 80

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases teóricas

Trabajo en equipo

Trabajo individual

Clases prácticas

Estudio personal

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Exámenes 50.0 80.0

Controles o ejercicios en clase 10.0 25.0

Informes o ejercicios en el laboratorio 10.0 25.0

Desarrollo y presentación de prácticas
personales o en grupo

5.0 20.0
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NIVEL 2: Control e instrumentación

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 26

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

8 9

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Capacidad para el análisis y síntesis de sistemas electrónicos.

Conocimientos sobre filtros.

Conocimiento de las técnicas de control continuo y discreto.

Ser capaz de programar y diseñar con PLCs.

Ser capaz de diseñar y gestionar instalaciones domóticas y de automática industrial.

Conocimiento sobre dispositivos y conversores de potencia eléctrica.

Capacidad para controlar eficientemente motores.

Conocimientos y uso de diferentes tipos de sensores electrónicos y sistemas acondicionadores y amplificadores de señal.

Conocer técnicas de la programación en tiempo real, concurrente, distribuida y basada en eventos.

Conocimiento de la instrumentación y procedimientos de medida en el ámbito de los sistemas electrónicos.

5.5.1.3 CONTENIDOS

· Control continuo y control discreto. Control en los dominios temporal y frecuencial.

· Automática industrial. Líneas de producción.

· Sistemas Domóticos.

· Nuevas formas de energía sostenible.

· Sensores y acondicionadores de señal. Circuitos impresos. Amplificadores de instrumentación.

· Prácticas de laboratorio relacionadas con la electrónica de telecomunicaciones y otros ámbitos. Se trabaja con la instrumentación de medida propia de los siste-
mas electrónicos. Por ejemplo: control de buses e instrumentación (GPIB, PXI,¿), estudio de LEDS de potencia para iluminación, filtros acústicos, compatibili-
dad electromagnética.

· Dispositivos de potencia. Conversores de potencia y fuentes conmutadas.

· Control de motores.

· Sistemas operativos.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
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5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

G5 - Conocimientos para la realización de mediciones, cálculos, valoraciones, tasaciones, peritaciones, estudios, informes,
planificación de tareas y otros trabajos análogos en su ámbito específico de la telecomunicación

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

GK01 - Capacidad para construir, explotar y gestionar sistemas de captación, transporte, representación, procesado,
almacenamiento, gestión y presentación de información multimedia, desde el punto de vista de los sistemas electrónicos

GK03 - Capacidad de realizar la especificación, implementación, documentación y puesta a punto de equipos y sistemas
electrónicos de instrumentación y de control, considerando tanto los aspectos técnicos como las normativas reguladoras
correspondientes

GK04 - Capacidad para aplicar la electrónica como tecnología de soporte en otros campos y actividades, y no sólo en el ámbito de
las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones

GK05 - Capacidad de diseñar circuitos de electrónica analógica y digital, de conversión analógico-digital y digital-analógica, de
radiofrecuencia, de alimentación y conversión de energía eléctrica para aplicaciones de telecomunicación y computación

GK06 - Capacidad para comprender y utilizar la teoría de la realimentación y los sistemas electrónicos de control

GK07 - Capacidad para diseñar dispositivos de interfaz, captura de datos y almacenamiento, y terminales para servicios y sistemas
de telecomunicación

GK08 - Capacidad para especificar y utilizar instrumentación electrónica y sistemas de medida

GK09 - Capacidad de analizar y solucionar los problemas de interferencias y compatibilidad electromagnética

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Presentación en el aula de los conceptos y
procedimientos utilizando el método de la
lección

243 80

Estudio y trabajo personales del alumno 175.5 10

Trabajo en laboratorio 140.4 80

Dedicación personal a las prácticas de
laboratorio

86.4 20

Actividades de evaluación 56.7 80

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases teóricas

Trabajo en equipo

Trabajo individual

Clases prácticas

Estudio personal

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Exámenes 50.0 80.0

Controles o ejercicios en clase 10.0 25.0

Informes o ejercicios en el laboratorio 10.0 25.0

Desarrollo y presentación de prácticas
personales o en grupo

5.0 20.0

5.5 NIVEL 1: Ampliación y consolidación de conocimientos en el ámbito de los sistemas electrónicos

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Optatividad
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5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 30

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

1,5

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

1,5 4 3

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

13 7

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

Mención en Robótica

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Dominar las técnicas y procedimientos de medida relacionados con la compatibilidad electromagnética (según la optatividad).

Conocer sistemas electrónicos de captación de información biológica del ser humano (según la optatividad).

Conocimientos de última tecnología en sistemas electrónicos de aplicación a las TIC (según la optatividad).

Conocimientos acerca de las técnicas y sistemas electrónicos de control medioambiental (según la optatividad).

Comprensión de los sistemas de gestión eficiente de la energía (según la optatividad).

Conocimientos sobre el proceso de desarrollo de nuevos productos (según la optatividad).

Se conoce el estado del arte del mundo de la robótica, así como los ámbitos los que la aplicación de la robótica resulta de utilidad (según la optativi-
dad).

Se aprenden las bases del movimiento de los robots por el entorno y a evitar colisiones con los obstáculos que detecta mediante el uso de sensores
(según la optatividad).

Se conoce la cinemática y la dinámica de un robot y se es capaz de controlarlo (según la optatividad).

Se es capaz de diseñar y crear entidades capaces de resolver cuestiones por sí mismas utilizando como paradigma la inteligencia humana (según la
optatividad).

Se conocen las interferencias y las diferentes señales que se emiten en los circuitos electrónicos y la minimización de sus efectos sobre otros equipos
electrónicos o las personas (según la optatividad).

Se saben crear y programar robots para ofrecer asistencia a personas con necesidades especiales (según la optatividad).

Se es capaz de desarrollar proyectos prácticos de diseño de robots donde aplicar los diferentes resultados de aprendizaje adquiridos a lo largo de la
titulación (según la optatividad).

Se conocen las tendencias de futuro de la robótica, los campos donde ésta se está posicionando y las nuevas aplicaciones en desarrollo (según la op-
tatividad).

Conocer y parametrizar componentes, circuitos y subsistemas de uso habitual en telecomunicaciones (según la optatividad).
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Conocer y saber analizar los componentes básicos de los circuitos de microondas (según la optatividad).

Conocer las características, selección y aplicación de antenas (según la optatividad).

Conocer los dispositivos optoelectrónicos, fibras ópticas y el diseño básico de redes de comunicaciones ópticas (según la optatividad).

Conocer las técnicas y conceptos principales del procesado de la señal aplicado a transmisores y receptores de radio (según la optatividad).

Conocer y aplicar las técnicas propias de las redes y sistemas inalámbricos de telecomunicaciones (según la optatividad).

Conocer y saber aplicar las tecnologías de radiolocalización (según la optatividad).

Conocer las modulaciones digitales, sus características y ventajas (según la optatividad).

Se aplican las bases artísticas y creativas mínimas y necesarias para el buen diseño de cualquier producto software (según la optatividad).

Se dispone de los conocimientos necesarios y básicos sobre las herramientas de maquetación y programación Web (según la optatividad).

Se manejan herramientas de programación visual de alto nivel, basadas en lenguajes de script (según la optatividad).

Se conoce la metodología de estructuración, modularización y planificación de proyectos de tipo software dirigidos a la creación de materiales interacti-
vos de índole Multimedia (según la optatividad).

Se pueden identificar, formular y resolver problemas de Usabilidad en entornos multidisciplinarios, tanto en equipo como de forma individual (según la
optatividad).

Se dispone de los conocimientos necesarios sobre lenguaje y narrativa audiovisuales así como de la capacidad de trasladarlos a la práctica, analizán-
dolos adecuadamente (según la optatividad).

Se puede analizar cualquier audiovisual, para obtener información y comprender su impacto en relación a los medios de comunicación (según la opta-
tividad).

Se conocen las herramientas software existentes para el modelado, animación, ambientación y representación de objetos y geometrías en 3D (según
la optatividad).

Se manejan y conocen ampliamente distintas cámaras analógicas y digitales, no sólo a nivel de uso sino también de conocimiento de los dispositivos
que las conforman (lentes, películas, sensores, obturadores y demás parámetros y enseres) (según la optatividad).

Se conoce la metodología de programación gráfica 2D/3D de bajo nivel, de cara a su aplicación posterior en el mundo de la animación y de las realida-
des virtual y aumentada (según la optatividad).

Se conoce el amplio abanico de periféricos de Realidad Virtual existentes (según la optatividad).

Conocer las formas de caracterización y uso de dispositivos electroacústicos (altavoces y micrófonos) (según la optatividad).

Conocer las metodologías principales para el acondicionamiento acústico de salas, estudios de grabación y otros espacios (según la optatividad).

Conocer los mecanismos de generación, propagación y medida de las ondas acústicas y de las vibraciones (según la optatividad).

Conocer los estándares de compresión de vídeo y audio (según la optatividad).

Conocer las características y funcionamiento de los dispositivos de visualización, captación, grabación y mezcla de vídeo (según la optatividad).

Ser capaz de planificar, diseñar, crear y grabar contenidos audiovisuales (según la optatividad).

Conocer las características, estándares y componentes que intervienen en el proceso de radiodifusión y despliegue de señal de TV (según la optativi-
dad).

Conocer los mecanismos de percepción de la localización del sonido en la especie humana y ser capaz de generar sistemas de audio 3D mediante
técnicas de procesado de la señal (según la optatividad).

Conocer las técnicas y tecnologías más importantes en el ámbito del análisis y síntesis de la imagen (según la optatividad).

Conocer la arquitectura básica de un sistema telemático, así como las herramientas y técnicas habituales para su caracterización y análisis (según la
optatividad).

Dominar el concepto de red, su arquitectura, despliegue y Servicios (según la optatividad).

Conocer los conceptos y estrategias de encaminamiento, planificación, simulación y dimensionado de redes (según la optatividad).

Conocer las tecnologías de seguridad y su aplicación en sistemas y redes de datos (según la optatividad).

Conocer y gestionar las distintas tecnologías usadas actualmente por las empresas de telecomunicaciones para desplegar redes telemáticas (según la
optatividad).

Se conocen las técnicas utilizadas en las arquitecturas paralelas, multiprocesadores, multicomputadores y computación de altas prestaciones (según
la optatividad).
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Se disponen de los conocimientos necesarios sobre el análisis, diseño e implementación de sistemas orientados a objetos (según la optatividad).

Se usan herramientas para el desarrollo, programación, prueba y control, calidad del software y gestión de configuración (según la optatividad).

Conceptos básicos de las arquitecturas de bases de datos (según la optatividad).

Conceptos avanzados de bases de datos, seguridad, concurrencia y transacciones (según la optatividad).

Se pueden construir aplicaciones informáticas basadas en arquitecturas cliente/servidor y web (según la optatividad).

Uso de técnicas de inteligencia artificial, sistemas basados en el conocimiento y minería de datos (según la optatividad).

Conocimientos para el uso estratégico de la información, aprendizaje a partir de la información y gestión del conocimiento (según la optatividad).

Uso de un entorno real de programación (según la optatividad).

Se conocen los fundamentos básicos para la definición formal de lenguajes de programación (según la optatividad).

Se conocen los principios de gestión y administración de memoria, sistemas de ficheros y subsistemas de entrada/salida (según la optatividad).

Instalación, mantenimiento y administración de un sistema operativo (según la optatividad).

Toma de decisiones para lograr la supervivencia de una empresa en términos económicos financieros (según la optatividad).

Encuentra nuevos segmentos de mercado e identifica las estrategias de márqueting para orientar la empresa hacia el mercado (según la optatividad).

Elabora un plan de márqueting para los diferentes segmentos del mercado (según la optatividad).

Conocedor de la estrategia competitiva y la industria, especialmente en industrias altamente tecnológicas (según la optatividad).

Saber direccionar en un proyecto su magnitud, tiempo, costes, calidad, información y organización (según la optatividad).

Saber aplicar los conocimientos de gestión de proyectos para pequeñas y grandes empresas (según la optatividad).

5.5.1.3 CONTENIDOS

· Participación en actividades universitarias culturales, deportivas, de representación estudiantil, solidarias y de cooperación (en bloques de 3, 4 ó 5 créditos EC-
TS).

· El alumno podrá escoger entre un conjunto de contenidos que complementarán su formación en el ámbito de los Sistemas Electrónicos. Se indican algunos de es-
tos contenidos que el alumno de la especialidad podrá escoger:

o Ampliación de las prácticas externas en el ámbito de los Sistemas Electrónicos (un máximo de 8 créditos ECTS adicionales, a realizar durante el tercer y
cuarto cursos).

o Colaboración en el Departamento de Electrónica del Centro (un máximo de 12 ECTS, repartidos entre segundo, tercer y cuarto cursos).
o Otros contenidos en función de las asignaturas optativas que elija el estudiante.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Se ha optado por no definir un conjunto de competencias asociadas a esta materia, ya que tanto éstas como los resultados de aprendizaje dependen
del conjunto de asignaturas optativas que los graduadosy graduadas decidan escoger para completar su formación.

El mismo razonamiento aplica a las actividades formativas, metodologías docentes y sistemas de evaluación, diferentes en función de las asignaturas
optativas escogidas, por lo que también se han dejado estos apartados en blanco.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

No existen datos

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

No existen datos

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA
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No existen datos

NIVEL 2: Prácticas externas en el ámbito de los sistemas electrónicos

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 4

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

4

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Metodología apropiada para adecuarse a las nuevas tecnologías en sistemas electrónicos.

5.5.1.3 CONTENIDOS

· Los contenidos particulares dependerán de la empresa del ámbito de los Sistemas Electrónicos en la que se desarrollen las prácticas.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

G9 - Capacidad de trabajar en un grupo multidisciplinar y en un entorno multilingüe y de comunicar, tanto por escrito como de
forma oral, conocimientos, procedimientos, resultados e ideas relacionadas con las telecomunicaciones y la electrónica

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Estudio y trabajo personales del alumno 108 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Seminarios

Tutorías

Prácticas externas

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
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SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Informes o trabajos personales o en grupo 100.0 100.0

NIVEL 2: Trabajo final de grado en el ámbito de los sistemas electrónicos

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 16

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

16

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Conocer las normativas y regulación de las telecomunicaciones y de los dispositivos eléctricos y electrónicos en los ámbitos nacional, europeo e inter-
nacional.

Se aplican las metodologías de búsqueda científica, producción y bibliografía necesarias para el buen rumbo de un proyecto de sistemas electrónicos.

Conocimiento de las metodologías apropiadas para generar diagramas, memorias de investigación y resultados, artículos y ponencias, así como repor-
tes técnicos.

5.5.1.3 CONTENIDOS

· De acuerdo con la competencia propia del Trabajo final de grado especificada en el B.O.E, se integrarán contenidos de las enseñanzas impartidas a lo largo de la
titulación.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

G1 - Capacidad para redactar, desarrollar y firmar proyectos en el ámbito de la ingeniería de telecomunicación que tengan por
objeto la concepción y el desarrollo o la explotación de redes, servicios y aplicaciones de telecomunicación y electrónica

G2 - Conocimiento, comprensión y capacidad para aplicar la legislación necesaria durante el desarrollo de la profesión de Ingeniero
Técnico de Telecomunicación y facilidad para el manejo de especificaciones, reglamentos y normas de obligado cumplimiento

G6 - Facilidad para el manejo de especificaciones, reglamentos y normas de obligado cumplimiento

G7 - Capacidad de analizar y valorar el impacto social y medioambiental de las soluciones técnicas

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

GK04 - Capacidad para aplicar la electrónica como tecnología de soporte en otros campos y actividades, y no sólo en el ámbito de
las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
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TFG01 - Ejercicio original a realizar individualmente y presentar y defender ante un tribunal universitario, consistente en un
proyecto en el ámbito de las tecnologías específicas de la Ingeniería de Telecomunicación de naturaleza profesional en el que se
sinteticen e integren las competencias adquiridas en las enseñanzas

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Estudio y trabajo personales del alumno 432 6

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Trabajo individual

Estudio personal

Tutorías

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Informes o trabajos personales o en grupo 100.0 100.0
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6. PERSONAL ACADÉMICO
6.1 PROFESORADO Y OTROS RECURSOS HUMANOS

Universidad Categoría Total % Doctores % Horas %

Universidad Ramón Llull Catedrático de
Universidad

11 100 9

Universidad Ramón Llull Profesor Titular
de Universidad

8 100 8

Universidad Ramón Llull Profesor
Contratado
Doctor

42 100 46

Universidad Ramón Llull Profesor
Asociado

39 7 37

(incluye profesor
asociado de C.C.:
de Salud)

PERSONAL ACADÉMICO

Ver Apartado 6: Anexo 1.

6.2 OTROS RECURSOS HUMANOS

Ver Apartado 6: Anexo 2.

7. RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
Justificación de que los medios materiales disponibles son adecuados: Ver Apartado 7: Anexo 1.

8. RESULTADOS PREVISTOS
8.1 ESTIMACIÓN DE VALORES CUANTITATIVOS

TASA DE GRADUACIÓN % TASA DE ABANDONO % TASA DE EFICIENCIA %

60 15 85

CODIGO TASA VALOR %

No existen datos

Justificación de los Indicadores Propuestos:

Ver Apartado 8: Anexo 1.

8.2 PROCEDIMIENTO GENERAL PARA VALORAR EL PROCESO Y LOS RESULTADOS

Son diversos los mecanismos y procedimientos generales que la Universidad Ramon Llull tiene implementados para seguir el progreso y los resulta-
dos de aprendizaje de nuestros alumnos.

Concretamente son cuatro las líneas/acciones estratégicas transversales que se desarrollan en este aspecto:

1. Primera acción estratégica global:

La globalidad de centros de la Universidad Ramon Llull, y relacionado con sus raíces histórico-metodológicas, siempre han dado mucha importancia
precisamente a este aspecto del "seguimiento" del proceso y de los resultados de aprendizaje de nuestros alumnos a partir de estrategias de autoriza-
ción regular de dichos procesos, devoluciones parciales a nuestros alumnos de su rendimiento académico, y realización de Juntas Académicas y de
Evaluación de centro, donde precisamente se revisan dichos aspectos de aprendizaje de forma individual o colectiva, con el fin de poder establecer co-
rrectores de apoyo o coordinación interna docente hacia la mejora del aprendizaje de los alumnos. En dichos procesos/órganos de seguimiento se in-
corporan también discrecionalmente agentes externos (stakeholders, expertos, colegios profesionales,...) en diversos momentos de análisis o valora-
ción que a grandes rasgos se concreta en:
· Presencia de stakeholders o expertos en los tribunales de valoración de los proyectos de fin de grado (que en la mayoría de las titulaciones de la URL, ya eran

obligatorios antes de la aprobación del Real Decreto 1393/2007).
· Diversos procesos de seguimiento (protocolizados) del aprendizaje de nuestros alumnos en las instituciones donde nuestros alumnos realizan las prácticas, así co-

mo el desarrollo de la función tutorial como fuente de información básica para la valoración del rendimiento y adecuación de la formación de nuestros alumnos
en esos contextos, a partir del diálogo con los tutores-profesionales de los centros.

· También, y a petición específica y discrecional de cada una de nuestras Facultades o Escuelas Universitarias, conjuntamente con la red de Gabinetes de Promo-
ción Profesional y Bolsas de Trabajo de nuestras instituciones federadas, así como con la colaboración de los "stakeholders" pertenecientes a diferentes ámbitos
profesionales, se diseñan y aplican periódicamente diversa tipología de cuestionarios/pruebas para valorar la adquisición de competencias, tanto de los alumnos
que se encuentran en el meridiano de sus estudios grado (principalmente al finalizar el segundo curso-antes primer ciclo), como de los estudiantes ya titulados
inscritos en las bolsas de trabajo, asociaciones de antiguos alumnos, o que dan continuidad a su formación con estudios de Máster y/o doctorados.

2. Segunda acción estratégica global:

Desde la Unidad de Calidad e Innovación Académicodocente de la URL (UQIAD-URL), y concretamente desde su área de Estudios Analíticos y de
Prospectiva Universitaria, se realiza un estudio trianual sobre la inserción laboral de nuestros titulados, valorando, no sólo el índice de ocupación, sino
también su nivel de satisfacción respecto a su puesto de trabajo y su satisfacción respecto a la adecuación de la formación recibida en la titulación que
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cursó. Estos estudios nos aportan información muy importante que será utilizada por los distintos centros como fuente para la mejora de los planes de
estudio y los diferentes aspectos pedagógico-didácticos que lo componen (currículum, sistemas de evaluación, metodologías,...), al mismos tiempo
que nos permitirá valorar el impacto diferido de nuestros programas formativos en nuestros beneficiarios, los alumnos.

3. Tercera acción estratégica global:

También desde el área de Estudios Analíticos y de Prospectiva de la UQIAD-URL, se realizan estudios bianuales sobre la satisfacción de nuestros es-
tudiantes de primer y último curso de todas las titulaciones impartidas en la Universidad, así como de su adecuación a sus expectativas de aprendizaje
iniciales. Así pues, a partir de la aplicación de estos cuestionarios se obtiene también información, no sólo del nivel de satisfacción de los alumnos res-
pecto a temas relacionados con los servicios e infraestructuras de los centros, sino también sobre la autopercepción de su aprendizaje, la aplicabilidad
y utilidad de los conocimientos adquiridos, y su satisfacción global sobre la formación recibida en la titulación en curso.

4. Cuarta acción estratégica global:

Los centros, y a partir de la implantación de los nuevos Grados, harán llegar anualmente a la UQIAD-URL un informe en el que quede reflejado el esta-
do de implementación de la titulación en sus diferentes ámbitos. Evidentemente este informe deberá contener datos referentes al progreso y evolución
de los estudiantes, así como a sus resultados del tipo evolución de la tasa de permanencia, de rendimiento, de eficiencia,... así como cualquier otra
consideración que los centros consideren relevantes sobre este aspecto.

Finalmente destacar la promoción y nuevo impulso que tanto los servicios centrales de la Universidad como desde los mismos centros se le están dan-
do a la elaboración de proyectos y estudios enfocados a la mejora de la formación y del rendimiento académico de nuestros estudiantes. Ejemplo de
ello es la implicación de nuestros centros en proyectos de mejora educativa (alguno de ellos financiados por la misma administración autonómica) que
tienen como objetivo conocer, analizar y valorar la relación entre las metodologías empleadas y la adquisición de competencias de nuestros alumnos
(elaboración de guías de competencias, participación en proyectos subvencionados de mejora de la calidad docente,...), así como la participación en
los diferentes programas de evaluación de titulaciones que se realicen por parte de agencias externas de calidad, tanto de ámbito nacional como auto-
nómico.

Toda esta información nos permite analizar los indicadores de calidad relacionados con la evaluación y el progreso de nuestros alumnos, y por tanto
poder valorar y revisar periódicamente la consecución de los estándares de calidad académico docente definidos para nuestra institución.

A nivel del centro e individualizado y continuado

Los procedimientos implementados por la Escola d'Enginyeria Tècnica de Telecomunicació La Salle para valorar los resultados de aprendizaje de los
estudiantes, como apoyo a las estrategias más globales de la Universidad, y desde una perspectiva más continuada e individualizada del aprendizaje,
incorpora un conjunto de procesos, cuyo objetivo principal es valorar los resultados de aprendizaje de cada alumno en cada momento de su proceso
de aprendizaje, y establecer los mecanismos para mejorarlos, a partir de los objetivos de formación del Grado. En concreto, para conseguir este objeti-
vo:
· Se realiza una coordinación y seguimiento de los alumnos a partir de un equipo coordinador docente para cada curso del grado. Se reúnen mensualmente excepto

el de primer curso que tiene una periodicidad quincenal.
· Se organizan juntas de evaluación para cada curso y semestre,

· Se asigna a cada estudiante un tutor académico.

· Se asigna a cada estudiante para realizar las prácticas externas un tutor-empresa y un tutor académico.

· Se asigna al estudiante un tutor académico para realizar el trabajo fin de carrera.

· Cada una de las asignaturas del grado tiene asignado un profesor titular para velar por el proceso de aprendizaje del estudiante.

· Al grado se le ha asignado un profesor coordinador académico del título.

· Los delegados de curso también participan en el equipo coordinador docente y se les convoca para valorar el proceso de aprendizaje del estudiante.

· El coordinador académico del grado presenta a la junta académica un informe anual sobre el proceso y resultado del aprendizaje de los estudiantes y en ella se
valora y se toman las decisiones pertinentes. Dicho informe está basado, entre otros, en los datos siguientes:

o Estadísticas y valoraciones sobre las notas obtenidas por los estudiantes en cada asignatura específica del grado, en comparación con las notas obtenidas
por los estudiantes en años anteriores.

o Estadísticas y valoraciones sobre las notas obtenidas por los estudiantes del grado en comparación con las obtenidas por les estudiantes de otros grados,
en aquellas asignaturas no específicas.

o Estadísticas sobre las notas y valoración de los trabajos final de grado presentados por los alumnos finalistas. Comparación con años anteriores.
o Encuestas realizadas por las empresas que acogen estudiantes en la modalidad de prácticas externas y trabajo final de grado donde valoran sus conoci-

mientos, capacidades, etc.
o Encuestas / puntuaciones realizadas / obtenidas en otras universidades en las que los alumnos del grado han sido acogidos en la modalidad de intercam-

bio.

9. SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD
ENLACE http://www.salleurl.edu/docs/AUDITLaSalle.zip

10. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN
10.1 CRONOGRAMA DE IMPLANTACIÓN

CURSO DE INICIO 2009

Ver Apartado 10: Anexo 1.

10.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN

Alumnos/as provenientes de la titulación de Ingeniería Técnica de Telecomunicación

Son alumnos que en estos momentos están cursando en Enginyeria i Arquitectura La Salle la titulación de Ingeniería Técnica en Telecomunicaciones
en las especialidades de Sistemas Electrónicos, Sistemas de Telecomunicación, Telemática y Sonido e Imagen. Se les reconocerán los créditos de la
tabla siguiente:
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Asignaturas Ingeniería Técnica en Telecomunicación (créditos BOE) Asignaturas Grado en Ingeniería Electrónica de Telecomunicación (créditos ECTS)

Álgebra (9) Álgebra (8)

Inglés I (9) Business and Engineering (6)

Cálculo (12) o Análisis matemático (8) Cálculo (10)

Fundamentos de Electrónica (12) o Electrónica I (15) Electrónica Básica (12)

Introducción a los ordenadores (8) o Técnicas de Representación (9) Introducción a los ordenadores (9)

Programación (12) Metodología y tecnología de la programación (10)

Matemáticas y cálculo numérico (10) o Matemáticas (7) Estadística y análisis matemático (8)

Inglés II (9) Value Chain and Financial Economics (6)

Señales y Sistemas de Transmisión (9) o Procesado del Señal en Comunicaciones (9) Señales y Sistemas de Transmisión (6)

Telemática (9) Redes de área local (6)

Sistemas de proceso digital (10) o Computadores (9) Sistemas digitales y microprocesadores (9)

Diseño y programación de microprocesadores (12) Sistemas operativos (5)

Tecnologías de periféricos (4)

Física (12) Física (6)

Electrónica II (11) o Sistemas electrónicos digitales (9) Electrónica analógica (8)

Teoría de circuitos (9) o Circuitos (9) Teoría de circuitos (4)

Instrumentación y medidas electrónicas (12) Sensores (4)

Electrotecnia (9) Infraestructuras eléctricas y de telecomunicaciones (4)

Proyectos (6) Project Management (3)

Organización industrial (9) Organizational Management (3)

Electromedicina (9) Electromedicina (4)

Electrónica digital (12) Sistemas electrónicos configurables (3)

Microelectrónica (3)

Sistemas electrónicos de control (12) Control y robótica (5)

Resto de asignaturas Optatividad
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Alumnos/as provenientes de los títulos de Ingeniería técnica en Informática

Son alumnos que en estos momentos están cursando en Enginyeria i Arquitectura La Salle la titulación de Ingeniería Técnica en Informática de Siste-
mas o Informática de gestión. Se les reconocerán los créditos de la tabla siguiente:

Asignaturas Ingeniería Técnica en Informática (créditos BOE) Asignaturas Grado en Ingeniería Electrónica de Telecomunicación (créditos ECTS)

Álgebra (9) Álgebra (8)

Inglés I (9) Business and Engineering (6)

Cálculo (12) Cálculo (10)

Fundamentos físicos de la informática (9) Electrónica Básica (12)

Introducción a los ordenadores (12) Introducción a los ordenadores (9)

Metodología y tecnología de la programación (12) Metodología y tecnología de la programación (10)

Matemáticas y cálculo numérico (9) Estadística y análisis matemático (8)

Inglés II (9) Value Chain and Financial Economics (6)

Redes (9) Redes de área local (6)

Estructura de computadores (9) o Estructura y tecnología de computadores (9) Sistemas digitales y microprocesadores (9)

Sistemas operativos (7,5) Sistemas operativos (5)

Estructura de datos y de la información (12) o Programación avanzada (9) Diseño y programación orientada a objetos (6)

Electrónica II (9) Electrónica analógica (8)

Equipos periféricos (9) Tecnologías en periféricos (4)

Organización industrial (9) o Técnicas de organización y gestión industrial (12) Project Management (3)

Organizational Management (3)

Electrónica digital (12) Sistemas electrónicos configurables (3)

Microelectrónica (3)

Alumnos/as provenientes de las titulaciones de Ingeniería de Telecomunicaciones o Ingeniería Electrónica.

Son alumnos que en estos momentos están cursando en Enginyeria i Arquitectura La Salle las titulaciones de Ingeniería de Telecomunicaciones o
Ingeniería Electrónica. Se les reconocerán los créditos correspondientes a las titulaciones de Ingeniería Técnica en Telecomunicación (ver apartado
10.2.1) así como las de la tabla siguiente:

Asignaturas Ingeniería de Telecomunicaciones / Electrónica (créditos BOE) Asignaturas Grado en Ingeniería Electrónica de Telecomunicación (créditos ECTS)

Arquitectura de Computadores (9) Sistemas Operativos (5)

Tecnologías de Periféricos (4)

Diseño de Circuitos y Sistemas Electrónicos (8) Sistemas Electrónicos Configurables (3)
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Microelectrónica (3)

Radiación electromagnética (6) Propagación Electromagnética (4)

Telemática y redes de ordenadores (9) Interconexión de Redes de Datos (4)

Televisión (5) TV Digital I (4)

Tratamiento digital de señales (9) Procesamiento digital de señal (4)

Gestión Empresarial (9) Enterpreneuship and Innovation (3)

Proyectos (6) Corporate Social Responsability (3)

Compatibilidad Electromagnética (9) Compatibilidad electromagnética (3)

Electromedicina (9) Electromedicina (4)

Robótica (9) o Intensificación en automática (9) o Especialización en automática (9) Automática y domótica (6)

Redes de Banda Ancha (6) Mercado y servicios de telecomunicación (1)

Electrónica de Potencia y Control (9) Electrónica de Potencia (4)

10.3 ENSEÑANZAS QUE SE EXTINGUEN

CÓDIGO ESTUDIO - CENTRO

5103000-08033021 Ingeniero Técnico de Telecomunicación, Especialidad en Sistemas de Telecomunicación-
Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica de Telecomunicación La Salle

5102000-08033021 Ingeniero Técnico de Telecomunicación, Especialidad en Sistemas Electrónicos-Escuela
Universitaria de Ingeniería Técnica de Telecomunicación La Salle

5101000-08033021 Ingeniero Técnico de Telecomunicación, Especialidad en Sonido e Imagen-Escuela
Universitaria de Ingeniería Técnica de Telecomunicación La Salle

5100000-08033021 Ingeniero Técnico de Telecomunicación, Especialidad en Telemática-Escuela Universitaria
de Ingeniería Técnica de Telecomunicación La Salle

11. PERSONAS ASOCIADAS A LA SOLICITUD
11.1 RESPONSABLE DEL TÍTULO

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

46324764G Xavier Senmartí Senmartí

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

C/ Quatre Camins 30 08012 Barcelona Barcelona

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

xevi@salleurl.edu 608765106 932902416 Director

11.2 REPRESENTANTE LEGAL

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

77783978W JOSEP MARIA GARRELL GUIU

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

Claravall 1-3 08022 Barcelona Barcelona

EMAIL MÓVIL FAX CARGO
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vicerectorat.docencia@url.edu 691272138 936022249 Rector

11.3 SOLICITANTE

El responsable del título no es el solicitante

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

37327763M ANNA CERVERA VILA

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

Claravall 1-3 08022 Barcelona Barcelona

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

vicerectorat.docencia@url.edu 691272138 936022249 Responsable del area de
política académica
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Apartado 2: Anexo 1
Nombre :Memoria2014-RK 2.Justificacion.pdf

HASH SHA1 :8948BE4F08EF72A16AE64BC00A897071B00FCC98

Código CSV :152231839616864606844575
Ver Fichero: Memoria2014-RK 2.Justificacion.pdf
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Apartado 4: Anexo 1
Nombre :Memoria2014-RK 4.1.Sistemas de informacion.pdf

HASH SHA1 :A64CC1EF72C6B7113E878F098D77EAD8858B5F21

Código CSV :151734947794291711816490
Ver Fichero: Memoria2014-RK 4.1.Sistemas de informacion.pdf
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Apartado 5: Anexo 1
Nombre :Memoria2014-RK 5.Planificacion.pdf

HASH SHA1 :8DBF4E34C87E572276C86BAAE84A5BC3595F9CB3

Código CSV :152232401352120591158068
Ver Fichero: Memoria2014-RK 5.Planificacion.pdf
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Apartado 6: Anexo 1
Nombre :Memoria2014-RK 6.1.Personal academico.pdf

HASH SHA1 :6768085E5D747AC3C6F774B477D0235E623E10D4

Código CSV :152169232414707323391072
Ver Fichero: Memoria2014-RK 6.1.Personal academico.pdf
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Apartado 6: Anexo 2
Nombre :Memoria2014-RK 6.2.Otros recursos humanos.pdf

HASH SHA1 :C4474F56D3EF404AC5E7EE4024B572B2B198116C

Código CSV :152169282221488207668145
Ver Fichero: Memoria2014-RK 6.2.Otros recursos humanos.pdf
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Apartado 7: Anexo 1
Nombre :Memoria2014-RK 7.Recursos materiales y servicios.pdf

HASH SHA1 :9E75D1FCD0B68291DFFA1064C029C7F40E1A8AE5

Código CSV :152169309922365663201528
Ver Fichero: Memoria2014-RK 7.Recursos materiales y servicios.pdf

cs
v:

 1
63

03
25

16
39

47
01

17
83

52
69

2

https://sede.educacion.gob.es/cid/152169309922365663201528.pdf


Identificador : 2500869

47 / 49

Apartado 8: Anexo 1
Nombre :Memoria2014-RK 8.1.Estimacion de valores cuantitativos.pdf

HASH SHA1 :5A3F3B0D2AF9C98EE8D09461BAD9D8C9563B4E7E

Código CSV :152169362552522980251551
Ver Fichero: Memoria2014-RK 8.1.Estimacion de valores cuantitativos.pdf
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Apartado 10: Anexo 1
Nombre :Memoria2014-RK 10.1.Cronograma.pdf

HASH SHA1 :A4F5E4A0D8C9890E6D951BA3A701BDBC3BC96D12

Código CSV :152169409116840998378157
Ver Fichero: Memoria2014-RK 10.1.Cronograma.pdf
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4. ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES 


 
 


 
4.1.2 Sistemas accesibles de información previa a la matriculación 


 
Debido a la cada vez mayor diversidad de estudiantes que acceden a la Universidad y la necesidad 
de conocer sus debilidades y fortalezas de todo tipo que pueden condicionar su progreso en los 
estudios que emprenden, hace falta establecer un sistema de información previo a la matriculación 
para poder diseñar las acciones pertinentes que faciliten su transición, orientada a los nuevos 
estudios. 
  
La Escuela ofrece un servicio de información y atención al posible estudiante de nuevo ingreso, 
llamado SIA (Servicio de Información y Admisiones), que se encarga de gestionar toda la 
información previa que necesita el estudiante. Las actividades más relevantes de este servicio se 
basan en:  
 


• Ofrecer y mantener un espacio web con toda la información necesaria para dar a conocer el 
programa, los objetivos, las competencias, etc., de la titulación y todos los pasos a seguir 
para la matriculación. 


• Catálogos.  
• Sesiones de información. 
• Visita a las escuelas. 
• Entrevistas personales. 
• Visitas guiadas a la Universidad. 
• Espacios demostrativos y talleres. 
• Bus tecnológico divulgativo. 
• Jornadas de puertas abiertas. 
• Salones y Ferias. 


 
4.1.3 Procedimientos accesibles de acogida y orientación de los estudiantes de nuevo 


ingreso para facilitar su incorporación a la Universidad y a la enseñanza. 
 
Se realizan una serie de acciones para facilitar la incorporación a la Universidad que consisten en:  
 


• Unos diez días antes del comienzo del primer curso académico se ofrece a todos los 
alumnos de nuevo ingreso un curso de preparación sobre las materias básicas de 
matemáticas y física. Tiene por objetivo sentar las bases mínimas básicas para empezar, ya 
que los alumnos proceden de diferentes colegios, y aprovechar para que su integración en 
la universidad sea más progresiva y menos dificultosa. 


• Desde el Servicio de Información y Admisiones (SIA) y la Oficina de Relaciones 
Internacionales se ofrece un plan de acogida a los alumnos procedentes de otras 
comunidades y a los alumnos extranjeros. 


• Presentación de la Dirección y del Claustro de profesores de la Escuela. 
• Entrevistas personales. 
• Tutorías. 
• Visitas guiadas a los servicios de la Universidad. 
• Servicio de Reconocimiento y transferencia de créditos. 
• E-campus (Campus virtual de la Institución). 
• A mediados del primer trimestre se realiza un acto de solidaridad para recoger fondos para 


países del tercer mundo. En este acto (y a lo largo del curso) se ofrece la posibilidad de 
Voluntariado para desplazarse en verano a dichos países para realizar proyectos de 
cooperación internacional. A la vez se consigue mejorar la integración de los estudiantes en 
la universidad. 


 
Para mejorar la orientación a los estudiantes, independientemente del conocimiento de los datos 
sobre la nota de corte, opción y tipo de estudios previos en que se basa el sistema de acceso, se ha 
de obtener igualmente ciertas informaciones sobre el nuevo alumnado: 
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• Situación personal y sociofamiliar 
• Experiencia e historial educativo 
• Motivación y expectativas     


 
Dichos datos están de acuerdo con nuestras necesidades siguiendo las recomendaciones de la 
AQU y ANECA. 
 
Todos los datos obtenidos de los futuros alumnos estarán sometidos a los aspectos de 
confidencialidad prescritos en la Ley Orgánica de Protección de Datos, y estarán en una base de 
datos registrada para tal efecto.  
 
La información obtenida a través de los datos recogidos, de acuerdo con las Herramientas para la 
adaptación de las enseñanzas al EEES de la AQU, nos permitirá: 
 


• Planificar acciones de carácter compensatorio (asignaturas especiales y clases de refuerzo, 
debido a la ausencia de conocimientos en determinadas materias porque no son exigibles 
en la opción de bachillerato realizado o en la trayectoria educativa previa). 


• Dimensionar y planificar la acción tutorial. 
• Preparar al profesorado frente al diagnóstico específico de aprendizaje previo relevante de 


una determinada asignatura. 
 
El equipo de tutores velará para orientar a los alumnos de nuevo ingreso y, en función de los 
conocimientos y/o habilidades adquiridos en los estudios previos, se les recomendarán las acciones 
apropiadas a seguir. 
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6. PERSONAL ACADÉMICO 
 
6.1 Profesorado y otros recursos humanos necesarios y disponibles para 


llevar a cabo el plan de estudios propuesto. 
 


Como ya se explicado en el apartado 2 de la memoria nuestra institución lleva impartiendo títulos 
universitarios desde 1903. En estos momentos Enginyeria i Arquitectura La Salle cuenta con unos 400 
profesores, ya sea a tiempo completo o a tiempo parcial, para dar servicio a unos 4000 alumnos. 
Además cuenta con 110 personas contratadas a tiempo completo que conforman el Personal de 
Administración y servicios y con 330 más como Personal colaborador. 


 
6.1.1 Personal académico disponible. 
 


El nº de profesores necesarios para impartir el título se han estimado en 30 36, repartidos entre los 
diferentes módulos y/o materias, y todos están disponibles en el Centro, ya que en este momento 
están impartiendo asignaturas en los títulos de Ingeniería técnica y superior de Telecomunicación, 
Ingeniería técnica y superior en informática, en el nuevo grado de Ingeniería multimedia, en los 
nuevos másteres oficiales universitarios y en nuestro Bachelor (título propio de la Universitat Ramon 
Llull), así como en másteres no oficiales. 
 
Dichas necesidades de profesorado para impartir el título se han establecido teniendo en cuenta 
tanto las actividades teóricas como las prácticas para todas las asignaturas del plan de estudios 
presentado, considerando la incorporación de 50 alumnos que irán avanzando durante los próximos 
4 años. Se ha considerado la plantilla de profesores que ya se dispone en el Centro y se ha 
determinado cuál iba a ser su dedicación a la docencia tal como se especifica en la tabla que se 
presenta a continuación.   
 
Además, como se especifica en el apartado 6.1.3, se prevé la contratación de colaboradores para 
dar soporte a la plantilla de profesores estimada. 
 
También se cuenta con el apoyo de personal colaborador investigador para contribuir al mejor 
seguimiento del alumnado, para crear grupos de trabajo en equipo que realizarán proyectos y para 
la preparación y desarrollo de las prácticas de laboratorio. 
 
También participará en la formación de los estudiantes los tutores de empresa en las prácticas 
externas y profesores colaboradores para tutelar los proyectos final de Grado y la composición de 
sus tribunales. 
 
La coordinación de las prácticas externas se llevará a cabo por el responsable del Servicio de 
Desarrollo Profesional y Bolsa de Trabajo. Su grado académico es de Licenciado en Psicología, con 
un Máster en Dirección de RRHH y un MBA. Su experiencia laboral ha consistido en desarrollar 
dicho trabajo durante 7 años para toda la institución. Aunque en los títulos que hasta el día de hoy 
se están impartiendo en el Centro las prácticas externas no son obligatorias, bien es verdad que hay 
un tanto por ciento elevado de alumnos a los que, desde dicho servicio, se les facilita la posibilidad 
de realizarlas como complemento de su formación mientras están estudiando las últimas 
asignaturas de su carrera.  Ello se ha podido conseguir a través de convenios de colaboración con 
diferentes empresas de los sectores próximos a nuestros títulos (se adjunta a la memoria un informe 
sobre dichos convenios). 
 
Para el nuevo Grado se van a aprovechar dichos convenios y también a los propios tutores de 
dichas empresas para facilitar su acogida y al final su evaluación. 
 
En el apartado 6.1.3 se prevé la incorporación de algún colaborador más a medida que se consolide 
el título y, por tanto, aumente el número de alumnos realizando las prácticas externas. 


 
a) Tabla resumen de los profesores necesarios y disponibles 


 
Para la elección del profesorado se ha tenido en cuenta la disposición que marca el Real Decreto 
7786, Ley orgánica 4-2007 de 12 de abril, por la que se modifica la Ley Orgánica 6/2001 de 
Universidades, de  21 de diciembre y publicada en el BOE nº 89 página 16252, en su apartado 74. 
El 53% 64% del profesorado es doctor y el 56% 78% de los doctores son acreditados. Su 


cs
v:


 1
52


16
92


32
41


47
07


32
33


91
07


2







4 
 


experiencia docente y profesional queda avalada por su currículo. Además, desde hace años están 
impartiendo clases en las titulaciones de Ingeniería de Enginyeria i Arquitectura La Salle – URL y 
han colaborado en la elaboración de este plan de estudios. 
 
El 80% de los profesores no doctores están realizando su tesis doctoral que presentaran en un 
plazo no superior a los 2 años y el 50% de los doctores no acreditados esperan conseguir su 
acreditación en un plazo no superior a los 3 años. 
 
En las tablas siguientes se especifica con mayor claridad el grado académico, la categoría 
académica, la vinculación a la universidad, la dedicación al título y la experiencia académica, 
investigadora y profesional de cada uno de los profesores.  


 
 


Grado Académico 
Categoría 
académica 


Vinculación a la universidad Dedicación al título 


Licenciada Asociada Contrato a tiempo completo 40% 


Ingeniero Asociado Contrato a tiempo completo 45% 


Ingeniera Titular Contrato a tiempo completo 45% 


Ingeniera Asociada Contrato a tiempo completo 40% 


Doctor acreditado Asociado Contrato a tiempo parcial 35% 


Doctor Asociado Contrato a tiempo parcial 40% 


Ingeniero Titular Contrato a tiempo completo 35% 


Ingeniero Asociado Contrato a tiempo completo 45% 


Ingeniero Asociado Contrato a tiempo completo 30% 


Doctor Asociado Contrato a tiempo parcial 35% 


Doctor acreditado Asociado Contrato a tiempo parcial 40% 


Ingeniero Titular Contrato a tiempo completo 40% 


Ingeniero Asociado Contrato a tiempo completo 35% 


Ingeniero Titular Contrato a tiempo completo 50% 


Ingeniero Asociado Contrato a tiempo parcial 45% 


Ingeniero Asociado Contrato a tiempo completo 40% 


Licenciado Asociado Contrato a tiempo completo 35% 


Doctor Asociado Contrato a tiempo parcial 35% 


Doctor Titular Contrato a tiempo completo 40% 


Doctor acreditado Titular Contrato a tiempo completo 20% 


Ingeniero Asociado Contrato a tiempo completo 35% 


Doctor Asociado Contrato a tiempo parcial 80% 


Doctor acreditado Catedrático Contrato a tiempo parcial 30% 


Doctor acreditado Titular Contrato a tiempo completo 20% 


Doctor Asociado Contrato a tiempo parcial 80% 


Doctor acreditado Titular Contrato a tiempo completo 35% 


Doctor acreditado Titular Contrato a tiempo completo 30% 


Doctor acreditado Titular Contrato a tiempo completo 25% 


Doctora Titular Contrato a tiempo parcial 60% 


Doctor Titular Contrato a tiempo completo 35% 
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Profesor/a 
Grado 


Académico 
Categoría 
académica 


Vinculación a la 
universidad 


Intensidad de la 
investigación y/o 


experiencia del PDI 


Abella Fuentes, 
Jaume 


Ingeniero Asociado 
Contrato a tiempo 


completo 
Dedicación al Título: 30%


Experto en Sistemas y 
redes telemáticas 


Albó Canals, Jordi Doctor 
Contratado 


Doctor 


Contrato a tiempo 
completo 


Dedicación al Título: 45%


Miembro del Grupo de 
Investigación en 


Sistemas Electrónicos, de 
Telecomunicaciones y 


Análisis de Datos. 
Experto en Robótica 


Alias Pujol, Francesc 
Doctor 


acreditado 
Contratado 


Doctor 


Contrato a tiempo 
completo 


Dedicación al Título: 30%


Miembro del Grupo de 
Investigación en 


Tecnologías Media. 
Experto en Producción 
audiovisual digital y en 


Formación básica 


Alsina Claret, Maria Ingeniera Asociada 
Contrato a tiempo 


completo 
Dedicación al Título: 30%


Experta en Formación 
bàsica y Empresa y 


gestión 


Alsina Pagès, Rosa 
Maria 


Doctora 
Contratada 


Doctora 


Contrato a tiempo 
completo 


Dedicación al Título: 30%


Miembro del Grupo de 
Investigación en 


Sistemas Electrónicos, de 
Telecomunicaciones y 


Análisis de Datos. 
Experta en Formación 
bàsica y Sistemas y 
redes telemáticas 


Anguera Pros, Jaume 
Doctor 


acreditado 
Asociado 


Contrato a tiempo parcial
Dedicación al Título: 30%


Experto en Antenas y 
Sistemas radiantes 


Badia Folguera, David Doctor 
Contratado 


Doctor 


Contrato a tiempo 
completo 


Dedicación al Título: 45%


Miembro del Grupo de 
Investigación en 


Sistemas Electrónicos, de 
Telecomunicaciones y 


Análisis de Datos. 
Experto en 


Instrumentación, 
Radiocomunicaciones y 


Electromagnetismo. 


Barco Martelo, 
Alexandre 


Ingeniero Investigador 
Contrato a tiempo 


completo 
Dedicación al Título: 30%


Experto en Robótica 
asistencial y terapéutica 


Blázquez García, 
Ignacio 


Ingeniero Asociado 
Contrato a tiempo 


completo 
Dedicación al Título: 65%


Experto en Diseño y 
análisis de sistemas 


electrónicos 


Canaleta Llampallas, 
Xavier 


Licenciado Asociado 
Contrato a tiempo 


completo 
Dedicación al Título: 30%


Miembro del Grupo de 
Investigación en 


Technology Enhanced 
Learning. Experto en 


Informática y Formación 
básica 


Corral Torruella, 
Guiomar 


Doctora 
acreditada 


Contratada 
Doctora 


Contrato a tiempo 
completo 


Dedicación al Título: 20%


Miembro del Grupo de 
Investigación en Internet 
Technologies & Storage. 


Experta en redes y 
seguridad en redes. 


De Diego Rodríguez, 
Javier 


Licenciado Asociado 
Contrato a tiempo 


completo 
Dedicación al Título: 20%


Experto en Gestión y 
Consultoria de RRHH 
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Profesor/a 
Grado 


Académico 
Categoría 
académica 


Vinculación a la 
universidad 


Intensidad de la 
investigación y/o 


experiencia del PDI 


Fernández Ubiergo, 
Gabriel 


Doctor 
acreditado 


Catedrático 
de 


universidad 


Contrato a tiempo 
completo 


Dedicación al Título: 35%


Experto en 
Producción 


audiovisual digital 


Garriga Berga, Carles 
Doctor 


acreditado 
Titular de 


universidad 


Contrato a tiempo 
completo 


Dedicación al Título: 30%


Miembro del Grupo de 
Investigación en 


Sistemas Electrónicos, de 
Telecomunicaciones y 


Análisis de Datos. 
Experto en 


Formación básica 


Golobardes Ribé, 
Elisabet 


Doctora 
acreditada 


Catedrática 
de 


universidad 


Contrato a tiempo 
completo 


Dedicación al Título: 30%


Experta en Análisis de 
datos e Inteligencia 


artificial 


Hervás García, 
Marcos 


Ingeniero Asociado 
Contrato a tiempo 


completo 
Dedicación al Título: 20%


Miembro del Grupo 
de Investigación en 


Sistemas Electrónicos, de 
Telecomunicaciones y 


Análisis de Datos. 
Experto en Señales y 
comunicaciones y en 
Diseño y anàlisis de 


sistemas electrónicos 


Iriondo Sanz, Ignasi 
Doctor 


acreditado 
Contratado 


Doctor 


Contrato a tiempo 
completo 


Dedicación al Título: 40%


Experto en Sistemas 
audiovisuales 


Kennet, Christopher 
Doctor 


acreditado 
Contratado 


Doctor 


Contrato a tiempo 
completo 


Dedicación al Título: 15%


Experto en Gestión 
empresarial 


Kinnear, Lisa Licenciada Asociada 
Contrato a tiempo 


completo 
Dedicación al Título: 35%


Experta en 
Formación básica 


Labrador Ruiz de la 
Hermosa, Emiliano 


Máster Asociado 
Contrato a tiempo 


completo 
Dedicación al Título: 30%


Miembro del Grupo de 
Investigación en 


Tecnologías Media. 
Experto en 


Interactividad, 
experiencia de usuario y 


videojuegos 


Luengo Álvarez, 
Sonia 


Doctora 
acreditada 


Contratada 
Doctora 


Contrato a tiempo 
completo 


Dedicación al Título: 40%


Experta en Diseño y 
anàlisis de sistemas 


electrónicos y en Gestión 
de proyectos 


Margalef Marrugat, 
Jordi 


Doctor 
acreditado 


Titular de 
universidad 


Contrato a tiempo 
completo 


Dedicación al Título: 30%


Experto en Diseño y 
análisis de sistemas 


electrónicos 


Miralles Esteban, 
David 


Doctor 
acreditado 


Contratado 
Doctor 


Contrato a tiempo 
completo 


Dedicación al Título: 20%


Miembro del Grupo de 
Investigación en 


Tecnologías Media. 
Experto en Formación 
básica y Simulación 


gráfica 
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Profesor/a 
Grado 


Académico 
Categoría 
académica 


Vinculación a la 
universidad 


Intensidad de la 
investigación y/o 


experiencia del PDI 


Montero Morales, 
José Antonio 


Doctor 
Contratado 


Doctor 


Contrato a tiempo 
completo 


Dedicación al Título: 60%


Miembro del Grupo de 
Investigación en 


Technology Enhanced 
Learning. 


Experto en Señales y 
Comunicaciones, 


Innovación docente y 
Formación básica 


Navarro Martín, Joan Ingeniero Asociado 
Contrato a tiempo 


completo 
Dedicación al Título: 35%


Experto en Diseño y 
análisis de sistemas 


electrónicos 


Pérez Jiménez, 
Antonio 


Doctor 
acreditado 


Contratado 
Doctor 


Contrato a tiempo 
completo 


Dedicación al Título: 30%


Experto en Antenas y 
Microondas 


Pijoan Vidal, Joan 
Lluís 


Doctor 
acreditado 


Titular de 
universidad 


Contrato a tiempo 
completo 


Dedicación al Título: 30%


Miembro del Grupo de 
Investigación en 


Sistemas 
Electrónicos, de 


Telecomunicaciones y 
Análisis de Datos. 


Experto en 
Radiocomunicaciones, y 


Formación básica 


Ribó Pal, Miquel 
Doctor 


acreditado 


Catedrático 
de 


universidad 


Contrato a tiempo 
completo 


Dedicación al Título: 15%


Miembro del Grupo de 
Investigación en 


Sistemas 
Electrónicos, de 


Telecomunicaciones y 
Análisis de Datos. 


Experto en Microondas 


Roselló Canal, Maria 
del Mar 


Doctora 
acreditada 


Contratada 
Doctora 


Contrato a tiempo 
completo 


Dedicación al Título: 35%


Experta en Diseño y 
análisis de sistemas 


electrónicos 


Senmartí Senmartí, 
Xavier 


Doctor 
Contratado 


Doctor 


Contrato a tiempo 
completo 


Dedicación al Título: 30%


Experto en Formación 
básica 


Sevillano Domínguez, 
Xavier 


Doctor 
acreditado 


Contratado 
Doctor 


Contrato a tiempo 
completo 


Dedicación al Título: 30%


Experto en Procesado de 
la señal y la imagen y en 
Visión por computador 


Solé Beteta, Xavier Ingeniero Asociado 
Contrato a tiempo 


completo 
Dedicación al Título: 25%


Experto en Ingeniería del 
software 


Vernet Bellet, David Ingeniero Asociado 
Contrato a tiempo 


completo 
Dedicación al Título: 30%


Experto en Tecnologías 
web y de internet 


Vilasís Cardona, 
Xavier 


Doctor 
acreditado 


Catedrático 
de 


universidad 


Contrato a tiempo 
completo 


Dedicación al Título: 15%


Miembro del Grupo de 
Investigación en 


Sistemas 
Electrónicos, de 


Telecomunicaciones y 
Análisis de Datos. 


Experto en Formación 
básica y Física de altas 


energías 
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Profesor/a 
Grado 


Académico 
Categoría 
académica 


Vinculación a la 
universidad 


Intensidad de la 
investigación y/o 


experiencia del PDI 


Villegas Portero, Eva Máster Asociada 
Contrato a tiempo 


completo 
Dedicación al Título: 30%


Miembro del Grupo de 
Investigación en 


Tecnologías Media. 
Experta en multimedia, 


interactividad y 
experiencia de usuario 


Zaballos Diego, 
Agustín 


Doctor 
acreditado 


Contratado 
Doctor 


Contrato a tiempo 
completo 


Dedicación al Título: 25%


Miembro del grupo de 
Investigación en Internet 
Technologies & Storage. 
Experto en Sistemas y 


redes telemáticas 
 
 
 


b) Pequeño currículum de los profesores 
 


Grado académico Licenciada en Investigación y Técnicas de Mercado 


Categoría académica Profesora Asociada 


Vinculación a la 
Universidad 


Contrato a tiempo completo (40% de dedicación al título) 


Experiencia docente 
Años de docencia universitaria: 10 
Publicaciones docentes: 1 


Experiencia investigadora 
y/o profesional 


Publicaciones de libros: 1 
Tutora alumnos de primer curso: 8 años 


Ámbito de conocimiento 
vinculado al título 


Formación básica 


 


Grado académico Ingeniero de Telecomunicaciones 


Categoría académica Profesor Asociado 


Vinculación a la 
Universidad 


Contrato a tiempo completo (45% de dedicación al título) 


Experiencia docente 


Años de docencia universitaria: 8 
TFC/PFC tutelados: 8 
Publicaciones docentes: 1 
Tutor de alumnos de Ingeniería 


Experiencia investigadora 
y/o profesional 


Participación en congresos científicos: 1 
Experiencia profesional de cuatro años en realización de proyectos de 
telecomunicaciones para la construcción. 
Dirección de organización de eventos lúdicos. 


Ámbito de conocimiento 
vinculado al título 


Formación básica 


 


Grado académico Ingeniera en Electrónica 


Categoría académica Profesora Titular 


Vinculación a la 
Universidad 


Contrato a tiempo completo (45% de dedicación al título) 


Experiencia docente 
Años de docencia universitaria: 8 
TFC/PFC tutelados: 11 


Experiencia investigadora 
y/o profesional 


Participación en proyectos I+D: 16 
Publicación en revistas científicas: 2 


Ámbito de conocimiento 
vinculado al título 


Formación básica 


 


Grado académico Ingeniera Electrónica e Ingeniera de Telecomunicaciones 


Categoría académica Profesora Asociada 


Vinculación a la 
Universidad 


Contrato a tiempo completo (40% de dedicación al título) 


cs
v:


 1
52


16
92


32
41


47
07


32
33


91
07


2







9 
 


Experiencia docente 
Años de docencia universitaria: 6 
TFC/PFC tutelados: 12 


Experiencia investigadora 
y/o profesional 


Participación en proyectos I+D: 8 
Publicación en revistas científicas: 5 
Publicaciones de libros: 3 
Terminando tesis en sistemas de comunicaciones de espectro ensanchado. 
Más de 20 contribuciones a congresos nacionales e internacionales de esta 
temática.  


Ámbito de conocimiento 
vinculado al título 


Formación básica 


 


Grado académico Doctor Ingeniero de Telecomunicación acreditado 


Categoría académica Profesor Asociado 


Vinculación a la 
Universidad 


Contrato a tiempo parcial (35% de dedicación al título) 


Experiencia docente 
Años de docencia universitaria: 10 años 
Proyectos fin de carrera dirigidos: 50  


Experiencia investigadora 
y/o profesional 


Participación en proyectos I+D: 9 
Publicación en revistas científicas: 96 
Publicaciones de libros: 1 
Patentes: 25 concedidas y pendientes 
Del 1998-2000 fue investigador en el grupo de Ingeniería Electromagnética y 
Fotónica del Departamento de Teoría de la Señal y Comunicaciones de la 
UPC. En 1999 fue Investigador Senior en Sistemas Radiantes, Madrid. Desde 
el 2000 está vinculado con Fractus donde ocupa la posición de R&D Manager. 
En 2003 (otoño)-2004(primavera) trabajó en Seúl (República de Corea del 
Sur) donde estuvo liderando el diseño de antenas miniatura y multibanda para 
aplicaciones móviles y gestionó el inicio de la parte tecnológica de la oficina 
de Fractus en Corea. Fue miembro del equipo fractal que en el año 1998 
recibió el "European Information Technology Grand Prize" por parte de 
"European Council for the Applied Science an Engineering and the European 
Commission" por la contribución a  "Fractal-shaped antenna application to 
cellular telephony". Fue finalista a la mejor tesis doctoral 2003 ("Fractal and 
BroadBand Techniques on Miniature, Multifrequency, and High-Directivity 
Microstrip Patch Antennas") en UMTS, premio otorgado por Telefónica 
Móviles España. En 2004, recibió el premio a la mejor tesis doctoral en Redes 
y Servicios de Banda Ancha otorgado por el Colegio Oficial de Ingenieros de 
Telecomunicación y por la empresa ONO. El mismo año recibe el "New Faces 
of Engineering 2004" (IEEE, IEEE Foundation).  


Ámbito de conocimiento 
vinculado al título 


Tecnología específica de Sistemas Electrónicos 


 


Grado académico Doctor Ingeniero de Telecomunicación 


Categoría académica Profesor Asociado 


Vinculación a la 
Universidad 


Contrato a tiempo completo (40% de dedicación al título) 


Experiencia docente 
Años de docencia universitaria: 4 
TFC/PFC tutelados: 8  


Experiencia investigadora 
y/o profesional 


Participación en proyectos I+D: 11 
Publicación en revistas científicas internacionales: 2 
Publicación en congresos internacionales: 8 
Ingeniero de desarrollo y líder de proyecto en Transferencia de Tecnología. 


Ámbito de conocimiento 
vinculado al título 


Sistemas y redes telemáticas 


 


Grado académico Ingeniero en Electrónica 


Categoría académica Profesor Titular 


Vinculación a la 
Universidad 


Contrato a tiempo completo (35% de dedicación al título) 


Experiencia docente 


Años de docencia universitaria: 21 
TFC/PFC tutelados: 139 
Coordinador académico de Ingeniería de Telecomunicaciones de Enginyeria i 
Arquitectura La Salle - Univ. Ramon Llull  (2001-2008) 
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Experiencia investigadora 
y/o profesional 


Participación en proyectos I+D: 18 
Participación en congresos científicos: 20 
Otras publicaciones: 7 
Estancias en centros de investigación: 2 
Participación en comités y representaciones:2 
Organización de actividades I+D: 6 
Gestión de actividades de I+D: 5 
Director del Laboratorio de comunicaciones y compatibilidad electromagnética 
desde 1999. 
Director del Departamento de Comunicaciones y Teoría de la señal desde 
1997 hasta 2008. 
 


Ámbito de conocimiento 
vinculado al título 


Ampliación y consolidación de conocimientos 


 


Grado académico Ingeniero en Electrónica 


Categoría académica Profesor Asociado 


Vinculación a la 
Universidad 


Contrato a tiempo completo (45% de dedicación al título) 


Experiencia docente 
Años de docencia universitaria: 5 
TFC/PFC tutelados: 6 


Experiencia investigadora 
y/o profesional 


Participación en proyectos I+D: 2 
Participación en congresos científicos: 6 


Ámbito de conocimiento 
vinculado al título 


Ampliación y consolidación de conocimientos 


 
 


Grado académico Doctor en Informática acreditado 


Categoría académica Profesor titular universitario 


Vinculación a la 
Universidad 


Contrato a tiempo completo (30 % de dedicación al título) 


Experiencia docente 
Años de docencia universitaria: 22 
TFC/PFC tutelados: 138 
Publicaciones docentes: 7 


Experiencia investigadora 
y/o profesional 


Participación en proyectos I+D: 6 
Publicación en revistas científicas: 2 
Participación en congresos científicos: 31 
Publicaciones de libros: 5 
Director del Departamento de Informática, Director de la Sección de 
Arquitectura de Computadores y Director del Grupo de Investigación de 
Sistemas Distribuidos. 
Participación en múltiples proyectos de transferencia de tecnología en el área 
de informática. 
Editor de las revistas INPUT e INNOVA.  
Participación en múltiples tribunales de proyectos, tesis doctorales y revisor 
de publicaciones. 


Ámbito de conocimiento 
vinculado al título 


Tecnología específica de Sistemas Electrónicos 


 


Grado académico Doctor en Ingeniería Informática 


Categoría académica Profesor Asociado 


Vinculación a la 
Universidad 


Contrato a tiempo parcial (35% de dedicación al título) 


Experiencia docente Años de docencia universitaria: 35 


Experiencia investigadora 
y/o profesional 


Participación en proyectos I+D: 1 
FISA Group Spain: Director General 


Ámbito de conocimiento 
vinculado al título 


Empresa y gestión 


 


Grado académico 
Doctor en Ciencias de la Educación acreditado 
Licenciado en Matemáticas  
Licenciado en Informática 


Categoría académica Profesor Asociado 
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Vinculación a la 
Universidad 


Contrato a tiempo parcial (40% de dedicación al título) 


Experiencia docente 


Años de docencia universitaria: 17 
TFC/PFC tutelados: 8 
Tesis tuteladas:5 
Publicaciones docentes: 20 


Experiencia investigadora 
y/o profesional 


Publicación en revistas científicas: 15 
Participación en congresos científicos: 10 
Publicaciones de libros: 9 
Director de investigación en la Fundación Pere Tarrès (2008) 
Director laboratorio multimedia de la UAB (1993-1998) 
Jefe de formación Escuela de policía de Catalunya (1999-2001) 


Ámbito de conocimiento 
vinculado al título 


Formación básica 


 


Grado académico Ingeniero Informático  


Categoría académica Profesor Titular 


Vinculación a la 
Universidad 


Contrato a tiempo completo (40% de dedicación al título) 


Experiencia docente 
Años de docencia universitaria: 12 
TFC/PFC tutelados: 14 
Publicaciones docentes: 10 


Experiencia investigadora 
y/o profesional 


Participación en proyectos I+D:16 
Director de Estudios de Enginyeria i Arquitectura La Salle- Universitat Ramon 
Llull.  
Miembro Junta Académica Universitat Ramon Llull (2003-act) 
Coordinador académico de Ingeniería Técnica en Informática de Sistemas e 
Ingeniería Técnica de Informática de Gestión. 
Chairman en las Jornadas de Informática y Sociedad en Barcelona (JIS 2002) 
Chairman en las Jornadas de Informática y Sociedad en Bilbao (JIS 2004)  
Maestro de EGB en la Salle Manlleu (1991-1994) 
Profesor de EGB Blanquerna (URL), 1991 
Diplomado en Teología San Pío X (Adscrita a la U.de Salamanca), 1988 


Ámbito de conocimiento 
vinculado al título 


Tecnologías de Ordenadores 


 


Grado académico Licenciado en Informática 


Categoría académica Profesor Asociado 


Vinculación a la 
Universidad 


Contrato a tiempo completo (35% de dedicación al título) 


Experiencia docente 


Años de docencia universitaria: 7 
TFC/PFC tutelados: 11 
Publicaciones docentes: 6 
Tutor de alumnos de primer curso de Ingeniería 


Experiencia investigadora 
y/o profesional 


Participación en proyectos I+D: 1 
Coordinador de segundo y tercer curso de Ingeniería Informática d’Enginyeria 
i Arquitectura La Salle-Universitat Ramon Llull. 
Coordinador de Servicios Informáticos de la Universitat Ramon Llull (2 años). 
Coordinador Docente de Primer Ciclo de Ingeniería Informática (3 años). 
Consultoría y asesoría y coordinación tecnológica de las empresas 
Corporació Hipotecària Mutual  y  Valoraciones y Tasaciones Hipotecarias, 
Grupo La Caixa (7 años). 
Jefe del Departamento de Matemáticas de ESO y Bachillerato La Salle Gràcia 
(3 años). 
Responsable de informática del Proyecto SUX (Servei d'Urgències 
Hospitalàries) - Instituto Municipal de la Salud de Barcelona (8 años). 
Profesor de Bachillerato LOGSE en el colegio La Salle Gracia de Barcelona (5 
años) 
Profesor de 2º ciclo de ESO en el colegio La Salle Gracia de Barcelona (3 
años) 
Profesor de BUP en el colegio La Salle Gracia de Barcelona (6 años). 


Ámbito de conocimiento 
vinculado al título 


Formación básica 


 


Grado académico Ingeniero Electrónico 
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Categoría académica Profesor Titular 


Vinculación a la 
Universidad 


Contrato a tiempo completo (50% de dedicación al título) 


Experiencia docente 
Años de docencia universitaria: 8 
TFC/PFC tutelados: 50 


Experiencia investigadora 
y/o profesional 


Participación en proyectos I+D: 2 
Publicación en revistas científicas: 0 
Participación en congresos científicos: 3 
Experiencia profesional de un año en empresas del sector. 


Ámbito de conocimiento 
vinculado al título 


Tecnología específica de Sistemas Electrónicos 


 


Grado académico Ingeniero de Telecomunicaciones  


Categoría académica Profesor Asociado 


Vinculación a la 
Universidad 


Contrato a tiempo parcial (45% de dedicación al título) 


Experiencia docente 
Años de docencia formación profesional: 13 
Años de docencia universitaria: 18 
TFC/PFC tutelados: 100 


Experiencia investigadora 
y/o profesional 


Empresas de formación: EEP (1977-1980), ITF (1980-1985), INEM (1985-
1990) 
Empresas de mantenimiento técnico: ITF (1980-1985), TV3 (1985-1987) 
Empresa de servicio: TELEVISIÓ DE CATALUNYA (1987-2008) como 
Ingeniero de Emisión Técnica, encargado de la preparación, ejecución y 
finalización de todo tipo de proyectos técnicos en el ámbito de la TV. 
Actualmente, Ingeniero responsable de la Televisión Digital Terrestre. 


Ámbito de conocimiento 
vinculado al título 


Fundamentos Electrónicos y Tecnológicos 


 


Grado académico Ingeniero en Electrónica 


Categoría académica Profesor Asociado 


Vinculación a la 
Universidad 


Contrato a tiempo completo (40% de dedicación al título) 


Experiencia docente 
Años de docencia universitaria: 5 
TFC/PFC tutelados: 30 
Publicaciones docentes: 5 


Experiencia investigadora 
y/o profesional 


Participación en proyectos I+D: 1 
Gestión del área de automatización y control industrial. 
Realización de cursos de automatización y control industrial para empresas y 
profesionales del sector. 
Participación en múltiples tribunales de proyectos. 


Ámbito de conocimiento 
vinculado al título 


Ampliación y consolidación de conocimientos 


 


Grado académico Licenciado en Psicología 


Categoría académica Profesor Asociado 


Vinculación a la 
Universidad 


Contrato a tiempo completo (35% de dedicación al título) 


Experiencia docente 
Años de docencia universitaria: 5 
 


Experiencia investigadora 
y/o profesional 


Participación en proyectos: Más de 50 
Experiencia profesional de nueve años en empresas del sector RRHH 
Consultor RRHH Freelance. 
Asesor en Desarrollo Profesional y Personal 
Director de Postgrado en Consultoría de RRHH y Selección de Personal. 
Director de Postgrado en Desarrollo de RRHH en el sector TIC 


Ámbito de conocimiento 
vinculado al título 


Ampliación y consolidación de conocimientos 


 


Grado académico Doctor Ingeniero de Telecomunicaciones 


Categoría académica Profesor Asociado 


Vinculación a la 
Universidad 


Contrato a tiempo completo (35% de dedicación al título) 
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Experiencia docente 
Años de docencia universitaria: 4 
TFC/PFC tutelados: 7 


Experiencia investigadora 
y/o profesional 


Participación en proyectos I+D: 4 
Publicación en revistas científicas: 2 (+ 2 en revisión) 
Participación en congresos científicos: 20 
Premios científicos:1 (Rosina Ribalta’08) 
Estancias en centros extranjeros: 4 (sumando 12 meses en total) 
Responsable científico de radiocomunicaciones 
Participación en múltiples tribunales de proyectos, y revisor de publicaciones 
en congresos y revistas. 


Ámbito de conocimiento 
vinculado al título 


Sistemas y redes telemáticas 


 


Grado académico Doctor Ingeniero de Telecomunicaciones 


Categoría académica Profesor Titular 


Vinculación a la 
Universidad 


Contrato a tiempo completo (40% de dedicación al título) 


Experiencia docente 


Años de docencia universitaria: 11 
TFC/PFC tutelados: 160 
Publicaciones docentes: 1 
 


Experiencia investigadora 
y/o profesional 


Participación en proyectos I+D: 6 
Publicación en revistas científicas: 2 
Participación en congresos científicos: 1 
Participación en libros: 1  
Patentes: 1, tres en curso  
Dirección del área de electrónica de Transferencia de tecnología La Salle 
desde 1995. 
  


Ámbito de conocimiento 
vinculado al título 


Tecnologías de Ordenadores 


 


Grado académico 
Doctor Ingeniero de Telecomunicaciones acreditado 
 


Categoría académica Profesor Titular 


Vinculación a la 
Universidad 


Contrato a tiempo completo (20% de dedicación al título) 


Experiencia docente 
Años de docencia universitaria: 10 
TFC/PFC tutelados: 116 
Publicaciones docentes: 2 


Experiencia investigadora 
y/o profesional 


Participación en proyectos I+D: 37 
Publicación en revistas científicas: 1 
Participación en congresos científicos: 25 
Estancia en universidades extranjeras durante 5 años 
Dirección del área de transferencia de tecnología en TV digital durante 8 años 
Dirección del Departamento de Tecnologías Audiovisuales durante 5 años. 


Ámbito de conocimiento 
vinculado al título 


Empresa y gestión 


 


Grado académico Ingeniero en Telecomunicaciones 


Categoría académica Profesor Asociado 


Vinculación a la 
Universidad 


Contrato a tiempo completo (35% de dedicación al título) 


Experiencia docente 
Años de docencia universitaria: 5 
TFC/PFC tutelados: 10 
Profesor del programa internacional Erasmus Intensive Program. 


Experiencia investigadora 
y/o profesional 


Participación en proyectos I+D: 5 
Participación en congresos científicos: 20 
Publicación en revistas científicas: 1 
Publicaciones de libros: 1 


Ámbito de conocimiento 
vinculado al título 


Fundamentos Electrónicos y Tecnológicos 


 


Grado académico Doctor en Medicina y Cirugía 
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Categoría académica Profesor Asociado 


Vinculación a la 
Universidad 


Contrato a tiempo parcial (80% de dedicación al título) 


Experiencia docente Años de docencia: 10 


Experiencia investigadora 
y/o profesional 


Participación en proyectos I+D: 2 
Publicación en revistas científicas: 50 
Participación en congresos científicos: 25 
Publicaciones de libros: 10 
Premios científicos 
Médico Adjunto del Servicio de Medicina Interna del H. Clínico de Barcelona 
desde 1990, actualmente con categoría de Consultor Senior 
Jefe de Sección del S. de M. Interna del H. Clínico desde el 2003 


Ámbito de conocimiento 
vinculado al título 


Tecnología específica de Sistemas Electrónicos 


 


Grado académico Doctor en Ciencias Físicas acreditado 


Categoría académica Catedrático 


Vinculación a la 
Universidad 


Contrato a tiempo parcial (30% de dedicación al título) 


Experiencia docente 
Años de docencia universitaria: 34 
Tesis doctorales dirigidas: 3 
TFC/PFC tutelados: más de 60 


Experiencia investigadora 
y/o profesional 


Participación en proyectos I+D: 3 
Participación en congresos científicos: 18 
Publicaciones o Documentos científico-técnicos: 18 
Patentes:1 
Jefe del Comité Asesor  Acústico de las sedes olímpicas Barcelona-92 
COOB’92: 1989 - 1992 
Vicerector de Investigación y Tecnología Universitat RAMON LLULL: 1994 
- 2002  
Miembro de diferentes sociedades científicas nacionales e internacionales: 
IEEE, AES, SEPLN, SEA 
Miembro del Tribunal de “Beques La Caixa” para Cursos  de Posgrado en 
Estados Unidos (año 1998) 
Miembro del Tribunal de “Beques La Caixa” para Cursos  de Posgrado en el 
Reino Unido (año 2000) 
Presidente del Patronato de la “Fundació Privada Universitat i Tecnología” 
propietaria de las Escuelas Superiores de “Enginyeria i Arquitectura La Salle” 
de la Universitat Ramon Llull (desde el año 2002) 


Ámbito de conocimiento 
vinculado al título 


Tecnologías de Ordenadores 


 


Grado académico Doctor en Ingeniería Electrónica acreditado 


Categoría académica Profesor Titular  


Vinculación a la 
Universidad 


Contrato a tiempo completo (20% de dedicación al título) 


Experiencia docente 
Años de docencia universitaria: 14 
TFC/PFC tutelados: 110 
Publicaciones docentes: 8 


Experiencia investigadora 
y/o profesional 


Participación en proyectos I+D: 5 
Publicación en revistas científicas: 2 
Participación en congresos científicos: 57 
Publicaciones de libros: 2 
Responsable del Grupo de Investigación en Electromagnetismo y 
Comunicaciones de la Universidad Ramon Llull 
Jefe de la Sección de Comunicaciones del Departamento de Comunicaciones 
y Teoría de la Señal 
Responsable del área de Electrónica de la empresa FESTO PNEUMATIC 
Participación en múltiples proyectos de transferencia de tecnología en el área 
de comunicaciones. 
Evaluador de proyectos del Plan Nacional de I+D en Tecnologías Electrónicas 
y Comunicaciones. 
Revisor de diversas publicaciones. 
Representante de la Comisión G “Radio ionosférica y propagación” del comité 
nacional de URSI 
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Ámbito de conocimiento 
vinculado al título 


Tecnología específica de Sistemas Electrónicos 


 


Grado académico Doctor en Teología 


Categoría académica Profesor Asociado 


Vinculación a la 
Universidad 


Contrato a tiempo parcial (80% de dedicación al título) 


Experiencia docente 
Años de docencia universitaria: 35 
Publicaciones docentes: Diversos artículos 


Experiencia investigadora 
y/o profesional 


Publicación en revistas científicas: 6 
Participación en congresos científicos: 7 
Publicaciones de libros: 5 


Ámbito de conocimiento 
vinculado al título 


Empresa y gestión 


 


Grado académico Doctor Ingeniero en Electrónica acreditado 


Categoría académica Profesor Titular 


Vinculación a la 
Universidad 


Contrato a tiempo completo (35% de dedicación al título) 


Experiencia docente 
Años de docencia universitaria: 10 
  


Experiencia investigadora 
y/o profesional 


Participación en proyectos I+D: 8 
Publicación en revistas científicas: 3 
Participación en congresos científicos: 40 
Publicaciones de libros:  


Ámbito de conocimiento 
vinculado al título 


Tecnología específica de Sistemas Electrónicos 


 


Grado académico Doctor en Electrónica acreditado 


Categoría académica Profesor Titular 


Vinculación a la 
Universidad 


Contrato a tiempo completo (30% de dedicación al título) 


Experiencia docente 
Años de docencia universitaria: 11 
  


Experiencia investigadora 
y/o profesional 


Participación en proyectos I+D: 10 
Publicación en revistas científicas: 8 
Participación en congresos científicos: 42  
Patentes: 2 


Ámbito de conocimiento 
vinculado al título 


Fundamentos Electrónicos 


 


Grado académico Doctor en Microelectrónica acreditado 


Categoría académica Profesor Titular 


Vinculación a la 
Universidad 


Contrato a tiempo completo (25% de dedicación al título) 


Experiencia docente 
Años de docencia universitaria: 18 
TFC/PFC tutelados: 36 
Publicaciones docentes: 5 


Experiencia investigadora 
y/o profesional 


Participación en proyectos I+D: 13 
Publicación en revistas científicas: 4 
Participación en congresos científicos: 30 
Publicaciones de libros: 3 
Responsable de la Sección de Diseño Digital y Microelectrónica del 
Departamento de Electrónica de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería La 
Salle (Universitat Ramon Llulll), desde septiembre de 1997. 
Estancia de un año en la Université Catholique de Louvain-la-Neuve (Bélgica, 
1992-93). 


Ámbito de conocimiento 
vinculado al título 


Tecnología específica de Sistemas Electrónicos 


 


Grado académico Doctora en Ciencias Físicas 


Categoría académica Profesora Titular 
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Vinculación a la 
Universidad 


Contrato a tiempo parcial (60% de dedicación al título) 


Experiencia docente 
Años de docencia universitaria: 6 
TFC/PFC tutelados: 21 
Publicaciones docentes:1 


Experiencia investigadora 
y/o profesional 


Participación en proyectos I+D: 3 
Publicación en revistas científicas: 9 
Participación en congresos científicos: 8 
Coordinadora del área de domótica, Electrónica, La Salle, URL. 10 años 
Técnico en R+D. Crison Instruments, S.A. 1 año. 
Colaboración internacional, Organización Europea por la Investigación 
Nuclear (CERN), Ginebra Suiza. 1 año. 
 


Ámbito de conocimiento 
vinculado al título 


Tecnología específica de Sistemas Electrónicos 


 


Grado académico Ingeniero en Electrónica  
 


Categoría académica Profesor Titular 


Vinculación a la 
Universidad 


Contrato a tiempo completo (35% de dedicación al título) 


Experiencia docente 
Años de docencia universitaria: 10 
TFC/PFC tutelados: 59 
 


Experiencia investigadora 
y/o profesional 


Participación en proyectos I+D: 3 
Publicación de libros: 1 
Participación en congresos científicos: 23 
 


Ámbito de conocimiento 
vinculado al título 


Ampliación y consolidación de conocimientos 


 
 
 
 


Jaume Abella Fuentes 
Grado académico Ingeniero Superior en Electrónica 
Categoría académica Profesor Asociado 


Vinculación a la 
Universidad 


Contrato a tiempo completo 


Experiencia docente Años de docencia universitaria: 11 
TFC/PFC tutelados: 55 
Publicaciones docentes: 8 


Experiencia investigadora 
y/o profesional 


Participación en proyectos I+D: 3 
Publicación en revistas científicas: 2 
Participación en congresos científicos: 10 
Publicaciones de libros: 1 
Experiencia profesional de dos años en empresa del sector. 
Director del master en Seguridad MSTI - Universitat Ramon 
Llull 
Coordinador del Área de Tecnologías IP del Centro Tec. de 
Telecom. de Catalunya (CTTC) (2001-2002) 
Coordinador del “CISCO Networkig Academy Program” en 
Enginyeria i Arquitectura La Salle – URL. 
Coordinador del Centro de Servicios Informáticos de 
Enginyeria i Arquitectura La Salle – URL. 
Participación en el Comité Científico del XIX Simposium 
Nacional de la Unión Científica Internacional de Radio (2004) 


Ámbito de conocimiento 
vinculado al título 


Sistemas y redes telemáticas 


cs
v:


 1
52


16
92


32
41


47
07


32
33


91
07


2







17 
 


 
 


Jordi Albó Canals 
Grado académico Doctor por la Universitat Ramon Llull 
Categoría académica Profesor Contratado Doctor 


Vinculación a la 
Universidad 


Contrato a tiempo completo 


Experiencia docente Años de docencia universitaria: 8 
TFC/PFC tutelados: 8 
Publicaciones docentes: 1 
Tutor de alumnos de Ingeniería 


Experiencia investigadora 
y/o profesional 


Participación en congresos científicos: 1 
Experiencia profesional de cuatro años en realización de 
proyectos de telecomunicaciones para la construcción. 
Dirección de organización de eventos lúdicos. 


Ámbito de conocimiento 
vinculado al título 


Control e instrumentación y Formación básica 


 
 


Francesc Alías Pujol  
Grado académico Doctor en Ingeniería Electrónica 


Acreditación de investigación: U1445/100556604-154 
Categoría académica Contratado Doctor 


Vinculación a la 
Universidad 


Contrato a tiempo completo 


Experiencia docente Años de docencia universitaria: 7 
TFC/PFC tutelados: 15 
Publicaciones docentes: 4 


Experiencia investigadora 
y/o profesional 


Participación en proyectos I+D: 17 
Publicación en revistas científicas: 15 
Participación en congresos científicos: 50 
2000-2003: Becario Investigador por el Departament 
d’Universitats Recerca i Societat de la Informació (DURSI) de 
la Generalitat de Catalunya. 
XIX Simposium Nacional de la Unión Científica Internacional 
de Radio (URSI): Co-director del Comité Científico y Miembro 
del Comité Organizador. Septiembre de 2004 
Revisor científico del XXI Congreso de la Sociedad Española 
para el Procesamiento del Lenguaje Natural. Septiembre de 
2005. 


Ámbito de conocimiento 
vinculado al título 


Formación básica 


 
 


Maria Alsina Claret  
Grado académico Ingeniera en Electrónica 
Categoría académica Profesora Asociada 


Vinculación a la 
Universidad 


Contrato a tiempo completo 


Experiencia docente Años de docencia universitaria: 8 
TFC/PFC tutelados: 11 


Experiencia investigadora 
y/o profesional 


Participación en proyectos I+D: 16 
Publicación en revistas científicas: 2 
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Ámbito de conocimiento 
vinculado al título 


Formación bàsica y Empresa y gestión 


 
 


Rosa Maria Alsina Pagès  
Grado académico Doctora en Ingeniería Electrónica 
Categoría académica Contratada Doctora 


Vinculación a la 
Universidad 


Contrato a tiempo completo 


Experiencia docente Años de docencia universitaria: 6 11 
TFC/PFC tutelados: 12 16 


Experiencia investigadora 
y/o profesional 


Participación en proyectos I+D: 9 
Publicación en revistas científicas: 5 
Publicaciones de libros: 6 
Más de 20 contribuciones a congresos nacionales e 
internacionales en sistemas de comunicaciones de espectro 
ensanchado. 


Ámbito de conocimiento 
vinculado al título 


Formación bàsica y Sistemas y redes telemáticas 


 
 


Jaume Anguera Pros 
Grado académico Doctor Ingeniero de Telecomunicación acreditado 


Acreditación de lector: U1465-1ª-2005-URL/13 
Categoría académica Profesor Asociado 


Vinculación a la 
Universidad 


Contrato a tiempo parcial 


Experiencia docente Años de docencia universitaria: 10 años 
Proyectos fin de carrera dirigidos: 50 


Experiencia investigadora 
y/o profesional 


Participación en proyectos I+D: 9 
Publicación en revistas científicas: 96 
Publicaciones de libros: 1 
Patentes: 25 concedidas y pendientes 
Del 1998-2000 fue investigador en el grupo de Ingeniería 
Electromagnética y Fotónica del Departamento de Teoría de 
la Señal y Comunicaciones de la UPC. En 1999 fue 
Investigador Senior en Sistemas Radiantes, Madrid. Desde el 
2000 está vinculado con Fractus donde ocupa la posición de 
R&D Manager. En 2003 (otoño)-2004(primavera) trabajó en 
Seúl (República de Corea del Sur) donde estuvo liderando el 
diseño de antenas miniatura y multibanda para aplicaciones 
móviles y gestionó el inicio de la parte tecnológica de la 
oficina de Fractus en Corea. Fue miembro del equipo fractal 
que en el año 1998 recibió el "European Information 
Technology Grand Prize" por parte de "European Council for 
the Applied Science an Engineering and the European 
Commission" por la contribución a  "Fractal-shaped antenna 
application to cellular telephony". Fue finalista a la mejor tesis 
doctoral 2003 ("Fractal and BroadBand Techniques on 
Miniature, Multifrequency, and High-Directivity Microstrip 
Patch Antennas") en UMTS, premio otorgado por Telefónica 
Móviles España. En 2004, recibió el premio a la mejor tesis 
doctoral en Redes y Servicios de Banda Ancha otorgado por 
el Colegio Oficial de Ingenieros de Telecomunicación y por la 
empresa ONO. El mismo año recibe el "New Faces of 
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Engineering 2004" (IEEE, IEEE Foundation). 


Ámbito de conocimiento 
vinculado al título 


Fundamentos tecnológicos 


 
 


David Badia Folguera 
Grado académico Doctor en Ingeniería Electrónica 


Categoría académica Contratado Doctor 


Vinculación a la 
Universidad 


Contrato a tiempo completo 


Experiencia docente Años de docencia universitaria: 21 
TFC/PFC tutelados: 139 
Coordinador académico de Ingeniería de 
Telecomunicaciones de Enginyeria i Arquitectura La Salle - 
Univ. Ramon Llull  (2001-2008) 


Experiencia investigadora 
y/o profesional 


Participación en proyectos I+D: 18 
Participación en congresos científicos: 20 
Otras publicaciones: 7 
Estancias en centros de investigación: 2 
Participación en comités y representaciones:2 
Organización de actividades I+D: 6 
Gestión de actividades de I+D: 5 
Director del Laboratorio de comunicaciones y compatibilidad 
electromagnética desde 1999. 
Director del Departamento de Comunicaciones y Teoría de la 
señal desde 1997 hasta 2008. 


Ámbito de conocimiento 
vinculado al título 


Control e instrumentación 


 
 


Alexandre Barco Martelo 
Grado académico Ingeniero Superior en Telecomunicaciones 
Categoría académica Profesor Investigador 
Vinculación a la 
Universidad 


Contrato a tiempo completo 


Experiencia docente Años de docencia universitaria: 1 
Experiencia investigadora 
y/o profesional 


Participación en proyectos I+D: 1 
Participación en congresos científicos: 7 


Ámbito de conocimiento 
vinculado al título 


Ampliación y consolidación de conocimientos 
Control e instrumentación 


 
 


Ignacio Blázquez García 
Grado académico Ingeniero superior de Telecomunicación 
Categoría académica Profesor Asociado 
Vinculación a la 
Universidad 


Contrato a tiempo completo 


Experiencia docente Años de docencia universitaria: 23 
TFC/PFC tutelados: 21 
Publicaciones de libros: 1 
Otras publicaciones docentes: 4 


Experiencia investigadora 
y/o profesional 


Participación en proyectos I+D: 1 
Publicación en revistas científicas: 2 
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Coordinador del Grado en Ingeniería Electrónica de 
Telecomunicación La Salle-Universitat Ramon 
Llull (5 años) 
Coordinador del Grado en Ingeniería de Sistemas de 
Telecomunicación La Salle-Universitat Ramon 
Llull (1 año). 
Profesor de Física, Electrónica analògica, Electrónica digital, 
Introducción a los ordenadores, Microelectrónica, Sistemas 
Electrónicos configurables y Electrónica integrada 


Ámbito de conocimiento 
vinculado al título 


Tecnologías de ordenadores 
Diseño y análisis de sistemas electrónicos 


 
 


Xavier Canaleta LLampallas 
Grado académico Licenciado en Informática 


Categoría académica Profesor Asociado 


Vinculación a la 
Universidad 


Contrato a tiempo completo 


Experiencia docente Años de docencia universitaria: 14 
TFC/PFC tutelados: 52 
Publicaciones docentes: 32 


Experiencia investigadora 
y/o profesional 


Coordinador del Grado de Ingeniería Informática La Salle-
Universitat Ramon 
Llull. 
Coordinador del Máster Universitario de Formación del 
Profesorado 
(especialidad Tecnología) 
Professor de Sistemas Operativos y Sistemas Operativos 
Avanzados (10 años) 
Professor de Programación (6 años) 
Subcoordinador de la Comisión Ejecutiva de AENUI 
(Asociación de Enseñantes 
Universitarios de la Informática) 
Coordinador de Servicios Informáticos de la Universitat 
Ramon Llull (2 años). 
Consultoría y asesoría y coordinación tecnológica de las 
empresas Corporació 
Hipotecària Mutual y Valoraciones y Tasaciones Hipotecarias, 
Grupo La Caixa 
(7 años). 
Jefe del Departamento de Matemáticas de ESO y 
Bachillerato La Salle Gràcia 
(3 años). 
Responsable de informática del Proyecto SUX (Servei 
d'Urgències 
Hospitalàries) - Instituto Municipal de la Salud de Barcelona 
(8 años). 
Profesor de Bachillerato LOGSE en el colegio La Salle Gracia 
de Barcelona (6 
años) 
Profesor de 2º ciclo de ESO en el colegio La Salle Gracia de 
Barcelona (3 años) 
Profesor de BUP en el colegio La Salle Gracia de Barcelona 
(3 años). 
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Ámbito de conocimiento 
vinculado al título 


Control e instrumentación 
Formación básica 


 
 


Guiomar Corral Torruella 
Grado académico Doctora por la Universitat Ramon Llull 


Acreditación de lectora: U1443/12447376-117 
Categoría académica Contratada Doctora 


Vinculación a la 
Universidad 


Contrato a tiempo completo 


Experiencia docente Años de docencia universitaria: 15 
TFC/PFC tutelados: 55 
Publicaciones docentes: 5 


Experiencia investigadora 
y/o profesional 


Participación en proyectos I+D: 11 
Publicación en revistas científicas: 7 
Participación en congresos científicos: 20 
Publicaciones de libros: 2 
Miembro del grupo de investigación consolidado GRSI (Grup 
de Recerca en Sistemes Intel·ligents) (1998-2013) 
Miembro del grupo de investigación emergente GRITS (Grup 
de Recerca en Internet Technologies & Storage) – (2013-act.) 
Miembro del comité de programa del congreso JITEL desde 
2010 
Miembro del comité de programa del congreso HAIS (2010-
2013) 
1 sexenio reconocido (2005-2012) por AQU (U1448) – 1 
tramo de investigación 


Ámbito de conocimiento 
vinculado al título 


Sistemas y redes telemáticas 


 
 


Javier de Diego Rodríguez 
Grado académico Licenciado en Psicología 


Categoría académica Profesor Asociado 


Vinculación a la 
Universidad 


Contrato a tiempo completo 


Experiencia docente Años de docencia universitaria: 5 
Experiencia investigadora 
y/o profesional 


Participación en proyectos: Más de 50 
Experiencia profesional de nueve años en empresas del 
sector RRHH 
Consultor RRHH Freelance. 
Asesor en Desarrollo Profesional y Personal 
Director de Postgrado en Consultoría de RRHH y Selección 
de Personal. 
Director de Postgrado en Desarrollo de RRHH en el sector 
TIC 


Ámbito de conocimiento 
vinculado al título 


Prácticas externas 


 
 


Gabriel Fernández Ubiergo 
Grado académico Doctor en Sistemas de Comunicación 


Acreditación de lector: 94/PUP/2003 
Categoría académica Profesor Catedrático de Universidad 
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Vinculación a la 
Universidad 


Contrato a tiempo completo 


Experiencia docente Años de docencia universitaria: 10 
TFC/PFC tutelados: 116 
Publicaciones docentes: 2 


Experiencia investigadora 
y/o profesional 


Participación en proyectos I+D: 37 
Publicación en revistas científicas: 1 
Participación en congresos científicos: 25 
Estancia en universidades extranjeras durante 5 años 
Dirección del área de transferencia de tecnología en TV 
digital durante 8 años 
Dirección del Departamento de Tecnologías Audiovisuales 
durante 5 años. 


Ámbito de conocimiento 
vinculado al título 


Diseño y análisis de sistemas electrónicos 
Trabajo final de grado 


 
 


Carles Garriga Berga 
Grado académico Doctor en Ingeniería Electrónica 


Acreditación de lector: U1465-2007-URL/21 
Categoría académica Profesor Titular de universidad 


Vinculación a la 
Universidad 


Contrato a tiempo completo 


Experiencia docente Años de docencia universitaria: 7 
TFC/PFC tutelados: 18 
Publicaciones docentes: 4 
Tutor de alumnos de Ingeniería 


Experiencia investigadora 
y/o profesional 


Participación en proyectos I+D: 2 
Publicación en revistas científicas: 4 
Participación en congresos científicos: 8 
Coordinador del programa de doctorado “Las TIC y su 
gestión” (2006-act) 
Coordinador de investigación (2006-act)  


Ámbito de conocimiento 
vinculado al título 


Formación básica 


 
 


Elisabet Golobardes Ribé 
Grado académico Doctora en Ingeniería Informática 


Acreditación de investigación: U1445/101036886-174 
Categoría académica Profesora Catedrática de universidad 


Vinculación a la 
Universidad 


Contrato a tiempo completo 


Experiencia docente Años de docencia universitaria: 22 
TFC/PFC tutelados: > 100 


Experiencia investigadora 
y/o profesional 


Participación en proyectos I+D: 27 
Publicación en revistas científicas indexadas: 12 
Participación en congresos científicos: > 50 
Publicaciones de libros: 3 


Ámbito de conocimiento 
vinculado al título 


Ampliación y consolidación de conocimientos 


 
 


Marcos Hervás García 
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Grado académico Ingeniero Superior en Telecomunicaciones 


Categoría académica Profesor Asociado 


Vinculación a la 
Universidad 


Contrato a tiempo completo 


Experiencia docente Años de docencia universitaria: 3 
TFC/PFC tutelados: 5 
3 años como profesor de la asignatura “Diseño y 
programación de microcontroladores (ordenadores)”. 
1 año impartiendo las sesiones de FPGA y VHDL de la 
asignatura “Software Radio”. 
1 año impartiendo los seminarios del MET de “Programación 
de FPGAs” 


Experiencia investigadora 
y/o profesional 


Participación en proyectos I+D: 1 
Publicación en revistas científicas: 1 
Participación en congresos científicos: 1 


Ámbito de conocimiento 
vinculado al título 


Diseño y análisis de sistemas electrónicos 
Ampliación y consolidación de conocimientos 


 
 


Ignasi Iriondo Sanz 
Grado académico Doctor en Ingeniería Electrónica 


Acreditación de lector: U1443/12880878-130 
Categoría académica Contratado Doctor 
Vinculación a la 
Universidad 


Contrato a tiempo completo 


Experiencia docente Años de docencia universitaria: 17 
TFC/PFC/PFG tutelados: 36 
Publicaciones docentes: 3 
Coordinador del Grado en Ingeniería de Sistemas 
Audiovisuales en Enginyeria i Arquitectura La Salle – URL 
(2011 – act) 


Experiencia investigadora 
y/o profesional 


Participación en Proyectos de I+D+I: 25 
Participación en Contratos de I+D+I: 15 
Publicaciones en revistas indexadas SCI: 6 
Publicaciones en otras revistas: 6 
Contribuciones en congresos indexados SCI: 17 
Contribuciones en otros congresos: 13 
Publicaciones en libros: 1 
Tesis doctorales dirigidas: 3 


Ámbito de conocimiento 
vinculado al título 


Fundamentos tecnológicos 
Formación básica 


 
 


Christopher Kennett 
Grado académico Doctor en Sports Science & Recreation Management  


Acreditación de lector: U1465-2007-URL/31 
Categoría académica Contratado Doctor 


Vinculación a la 
Universidad 


Contrato a tiempo completo 


Experiencia docente Años de docencia universitaria: 7 
Experiencia investigadora 
y/o profesional 


Participación en proyectos I+D: 24 
Publicación en revistas científicas: 5 
Publicaciones de libros: 2 
Proyecto de investigación en deporte e inmigración en 
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Catalunya, combinación de métodos de investigación social y 
periodismo fotográfico, con la colaboración de Kim Manresa 
(fotógrafo-periodista internacional).  


Ámbito de conocimiento 
vinculado al título 


Empresa y Gestión 


 
 


Lisa Kinnear 
Grado académico Licenciada en Estudios Europeos con Filología Francesa 
Categoría académica Profesora Asociada 


Vinculación a la 
Universidad 


Contrato a tiempo completo 


Experiencia docente Años de docencia universitaria: 11 
Experiencia investigadora 
y/o profesional 


2004- 2007 Coordinadora del departamento de inglés de 
Enginyeria i Arquitectura La Salle. 
Programación y coordinación de las 3 asignaturas de inglés 
que se imparten en las carreras de ingeniería y arquitectura.  
1999- 2002  Directora de estudios BRIGHTON 15 idiomas, 
Barcelona. 


Ámbito de conocimiento 
vinculado al título 


Formación básica 


 
 


Emiliano Labrador Ruiz de la Hermosa 
Grado académico Máster Universitario en Creación, Diseño e Ingeniería 


Multimedia 
Categoría académica Profesor Asociado 


Vinculación a la 
Universidad 


Contrato a tiempo completo 


Experiencia docente Años de docencia universitaria: 5 
TFC/PFC/TFM tutelados: 4 
Publicaciones docentes: 0 


Experiencia investigadora 
y/o profesional 


Participación en proyectos I+D: 1 
Publicación en revistas científicas: 0 
Participación en congresos científicos: 1 
Publicaciones de capítulos de libros: 3 
Diez años de experiencia profesional en empresas del ámbito 
multimedia 


Ámbito de conocimiento 
vinculado al título 


Tecnologías de ordenadores 


 
 


Sonia Luengo Álvarez 
Grado académico Doctora en Tecnologías de la Información y la Comunicación 


y su Gestión 
Acreditación de lectora: U1443/9075907-81 


Categoría académica Profesora Titular de universidad 


Vinculación a la 
Universidad 


Contrato a tiempo completo 


Experiencia docente Años de docencia universitaria: 16 
TFC/PFC tutelados: 50 
Publicaciones docentes: 4 


Experiencia investigadora 
y/o profesional 


Participación en proyectos I+D: 24 
Publicación en revistas científicas: 23 
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Participación en congresos científicos: 11 
Project Manager en el Área de Electrónica del centro de 
Transferencia de Tecnología La Salle 
Gestora en el Departamento de Electrónica y 
Comunicaciones 
Directora de La Salle R&D, Unidad de proyectos de 
Investigación, Desarrollo e Innovación 


Ámbito de conocimiento 
vinculado al título 


Empresa y gestión 
Diseño y análisis de sistemas electrónicos 


 
 


Jordi Margalef Marrugat 
Grado académico Doctor en Ingeniería Electrónica 


Acreditación de lector: U1465-2007-URL/18 
Categoría académica Profesor Titular de universidad 


Vinculación a la 
Universidad 


Contrato a tiempo completo 


Experiencia docente Años de docencia universitaria: 20 
TFC/PFC tutelados: 254 
Publicaciones docentes: 4 


Experiencia investigadora 
y/o profesional 


Participación en proyectos I+D: 3 
Publicación en revistas científicas: 3 
Participación en congresos científicos: 3 
Publicaciones de libros: 8 
Patentes:3 
Experiencia profesional de cuatro años en empresas del 
sector. 
Dirección de organización de eventos tecnológicos. 
Dirección del Departamento Electrónica de la Universidad 
durante 10 años. 
Secretario General d’Enginyeria i Arquitectura La Salle desde 
2006 


Ámbito de conocimiento 
vinculado al título 


Fundamentos electrónicos 


 
 


David Miralles Esteban 
Grado académico Doctor en Ciencias Físicas acreditado 


Acreditación de lector: 41/PUP/2003 
Categoría académica Contratado Doctor 


Vinculación a la 
Universidad 


Contrato a tiempo completo 


Experiencia docente Años de docencia universitaria: 9 
TFC/PFC tutelados: 3 
Publicaciones docentes: 3 


Experiencia investigadora 
y/o profesional 


Participación en proyectos I+D: 7 
Publicación en revistas científicas: 7 
Participación en congresos científicos: 3 
Publicaciones de libros: 2 
Miembro del Laboratorio de Física Matemática, Societat 
Catalana de Física. 
Investigador visitante en el Instituto de Matemática, 
Estatística e Computaçao Científica, UniCamp, Sao Paulo, 
Brasil (1año), en el Observatoire de Paris, Paris, Francia (1 
mes) y en el International Center of Theoretical Physics, 
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Trieste, Italia (1 mes). 
Revisor, Mathematical Reviews, American Mathematical 
Society. 
Referee, Journal of Mathematical Physics, American Institute 
of Physics. 


Ámbito de conocimiento 
vinculado al título 


Ampliación y consolidación de conocimientos 


 
 


José Antonio Montero Morales 
Grado académico Doctor en Tecnologías de la Información y las 


Comunicaciones y su Gestión 
Categoría académica Contratado Doctor 


Vinculación a la 
Universidad 


Contrato a tiempo completo 


Experiencia docente Años de docencia universitaria: 11 
TFC/PFC tutelados: 9 
Publicaciones docentes: 26 
Tutor de alumnos de Ingeniería 


Experiencia investigadora 
y/o profesional 


Participación en proyectos I+D: 4 
Publicación en revistas científicas: 3 
Participación en congresos científicos: 30 
Editor asociado a la revista ‘MSEL: Modelling in Science 
Education and Learning’. 2007. 
Miembro del comité de programa de las VII jornadas sobre 
aprendizaje cooperativo.  Valladolid, 2007. 
Revisor de artículos para la revista ‘IEEE Transactions on 
fuzzy systems’. 2006. 
Miembro del comité organizador del Primer encuentro de 
modelización matemática. Vilanova i la Geltrú, 2005. 
Miembro del consejo asesor de la revista ‘INDIVISA: Boletín 
de estudios e investigación’. 2004. 
Miembro del comité organizador del Simposium Nacional de 
la Unión Radio-Científica Internacional.  Barcelona, 2004. 
Miembro del grupo de investigación GPMM (Grupo de 
investigación en Procesado Multimodal). 
12 años en docencia de Formación Profesional.  


Ámbito de conocimiento 
vinculado al título 


Fundamentos electrónicos 
Formación básica 


 
 


Joan Navarro Martín 
Grado académico Ingeniero Superior en Telecomunicaciones 


Categoría académica Profesor Asociado 


Vinculación a la 
Universidad 


Contrato a tiempo completo 


Experiencia docente Años de docencia universitaria: 7 
TFC/PFC tutelados: 15 
Publicaciones docentes: 11 


Experiencia investigadora 
y/o profesional 


Participación en proyectos I+D: 7 
Publicación en revistas científicas: 6 
Participación en congresos científicos: 26 


Ámbito de conocimiento 
vinculado al título 


Diseño y análisis de sistemas electrónicos 
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Antonio Pérez Jiménez 
Grado académico Doctor en Electrónica 


Acreditación de lector: U1443/9830237-92 
Categoría académica Contratado Doctor 


Vinculación a la 
Universidad 


Contrato a tiempo completo 


Experiencia docente Años de docencia universitaria: 12 
TFC/PFC tutelados: 30 
Publicaciones docentes: 1 


Experiencia investigadora 
y/o profesional 


Participación en proyectos I+D: 5 
Publicaciones científicas: 27 
Participación en congresos: 18 
Artículos en revistas indexadas: 7 
Artículos en revistas no indexadas con evaluación externa: 1 
Tribunales de tesis: 1 
Proyectos de consultoría para empresas: 10 
Director de Calidad de La Salle 2012-2014 
Director de Calidad de Transferencia de Tecnología La Salle 
2006-2008 


Ámbito de conocimiento 
vinculado al título 


Control e instrumentación 


 
 


Joan Lluís Pijoan Vidal 
Grado académico Doctor en Electrónica 


Acreditación de investigación: U1445/12517909-118 
Categoría académica Profesor Titular de universidad 


Vinculación a la 
Universidad 


Contrato a tiempo completo 


Experiencia docente Años de docencia universitaria: 14 
TFC/PFC tutelados: 110 
Publicaciones docentes: 8 


Experiencia investigadora 
y/o profesional 


Participación en proyectos I+D: 5 
Publicación en revistas científicas: 2 
Participación en congresos científicos: 57 
Publicaciones de libros: 2 
Responsable del Grupo de Investigación en 
Electromagnetismo y Comunicaciones de la Universidad 
Ramon Llull 
Jefe de la Sección de Comunicaciones del Departamento de 
Comunicaciones y Teoría de la Señal 
Responsable del área de Electrónica de la empresa FESTO 
PNEUMATIC 
Participación en múltiples proyectos de transferencia de 
tecnología en el área de comunicaciones. 
Evaluador de proyectos del Plan Nacional de I+D en 
Tecnologías Electrónicas y Comunicaciones. 
Revisor de diversas publicaciones. 
Representante de la Comisión G “Radio ionosférica y 
propagación” del comité nacional de URSI 


Ámbito de conocimiento 
vinculado al título 


Formación básica 
Diseño y análisis de sistemas electrónicos 
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Miquel Ribó Pal 
Grado académico Doctor en Electrónica 


Acreditación de investigación avanzada: U1446/11517357-
114 


Categoría académica Profesor Catedrático de universidad 


Vinculación a la 
Universidad 


Contrato a tiempo completo 


Experiencia docente Años de docencia universitaria: 11 
Experiencia investigadora 
y/o profesional 


Participación en proyectos I+D: 10 
Publicación en revistas científicas: 8 
Participación en congresos científicos: 42  
Patentes: 2 


Ámbito de conocimiento 
vinculado al título 


Ampliación y consolidación de conocimientos 


 
 


Maria del Mar Roselló Canal 
Grado académico Doctora en Electrónica 


Acreditación de lectora: U1443/100652732-158 
Categoría académica Contratada Doctora 


Vinculación a la 
Universidad 


Contrato a tiempo completo 


Experiencia docente Años de docencia universitaria: 16 
Publicaciones docentes: 3 
TFC/PFC tutelados: 24 


Experiencia investigadora 
y/o profesional 


Diseño de sistemas electrónicos para física de altas energías 
Participación en proyectos I+D: 6 
Participación en congresos científicos: 3 
Publicación en revistas científicas dentro del primer cuartil: 58 
Otras publicaciones científicas (libros o capítulos de libros):14 
1 sexenio de investigación concedido el 2013 


Ámbito de conocimiento 
vinculado al título 


Control e instrumentación 
Diseño y análisis de sistemas electrónicos 


 
 


Xavier Senmartí Senmartí 
Grado académico Doctor por la Universitat Ramon Llull 


Categoría académica Contratado Doctor 


Vinculación a la 
Universidad 


Contrato a tiempo completo 


Experiencia docente Años de docencia universitaria: 27 
TFC/PFC tutelados: 35 


Experiencia investigadora 
y/o profesional 


Participación en proyectos I+D: 2 
Participación en congresos científicos: 2 
Publicación en revistas científicas: 2 
Publicaciones en libros: 1 
Jefe del departamento de electrónica EUETT-La Salle (1988-
1996) 
Director de l’Escola Universitaria d’Enginyeria técnica de 
Telecomunicació La Salle (2007– act) 


Ámbito de conocimiento 
vinculado al título 


Formación básica 
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Xavier Sevillano Domínguez 
Grado académico Doctor por la Universitat Ramon Llull 


Acreditación de lector: U1443/14165186-137 
Categoría académica Contratado Doctor 


Vinculación a la 
Universidad 


Contrato a tiempo completo 


Experiencia docente Años de docencia universitaria: 14 
TFC/PFC tutelados: 34 


Experiencia investigadora 
y/o profesional 


Participación en proyectos I+D: 14 
Publicación en revistas científicas: 15 
Participación en congresos científicos: 28 
Publicaciones de libros: 2 
Acreditación como profesor Lector por la Agència per a la 
Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya - AQU 
Catalunya (2012) 
Investigador visitante en el Multimedia & Vision Research 
Group, Department of Electronic Engineering, Queen Mary 
University of London (junio-diciembre 2011) 
Investigador colaborador con el Centre de Recerca en 
Agrigenòmica – CRAG (2010-actualidad) 
Revisor de artículos para las siguientes revistas científicas 
internacionales: Pattern Recognition Letters, IEEE 
Transactions On Multimedia, IEEE Transactions in Neural 
Networks and Learning Systems, Knowledge-Based Systems 
(Elsevier), International Journal of Approximate Reasoning 
(Elsevier). 
Comité de programa técnico en las siguientes conferencias 
internacionales: IEEE International Conference on Machine 
Learning and Applications (2012, 2013), IEEE International 
Conference on Multimedia and Expo (2011, 2012), IEA-AIE 
Conference (2010). 


Ámbito de conocimiento 
vinculado al título 


Formación básica 
Fundamentos tecnológicos 


 
 


Xavier Solé Beteta 
Grado académico Ingeniero Superior en Informática 


Categoría académica Profesor Asociado 


Vinculación a la 
Universidad 


Contrato a tiempo completo 


Experiencia docente Años de docencia universitaria: 5 
TFC/PFC tutelados: 10 
Publicaciones docentes: 7 


Experiencia investigadora 
y/o profesional 


Participación en proyectos I+D: 1 
Participación en congresos científicos: 7 


Ámbito de conocimiento 
vinculado al título 


Tecnologías de ordenadores 


 
 


David Vernet Bellet 
Grado académico Ingeniero Superior en Informática 
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Categoría académica Profesor Asociado 


Vinculación a la 
Universidad 


Contrato a tiempo completo 


Experiencia docente Años de docencia universitaria: 16 
TFC/PFC tutelados: 66 
Publicaciones docentes:26 


Experiencia investigadora 
y/o profesional 


Participación en proyectos I+D: 3 
Publicación en revistas científicas: 2 
Participación en congresos científicos: 20 
16 años impartiendo clase en la Ingeniería y el Grado en 
Informática 
Coordinador del Grado en Informática durante el curso 2013-
2014. 
Coordinador del Máster en Programación Web de Alto 
Rendimiento desde el año 2013. 
Coordinador Académico de los Másters de Ingeniería en el 
Campus La Salle BCN desde el año 2014. 


Ámbito de conocimiento 
vinculado al título 


Formación básica 


 
 


Xavier Vilasís Cardona 
Grado académico Doctor en Ciencias Físicas 


Acreditación de investigación avanzada: U1446/14252758-
140 


Categoría académica Profesor Catedrático de universidad 


Vinculación a la 
Universidad 


Contrato a tiempo completo 


Experiencia docente Años de docencia universitaria: 19 
TFC/PFC tutelados: >100 


Experiencia investigadora 
y/o profesional 


Participación en proyectos I+D: 15 
Sexenios: 2 
Tesis dirigidas: 5 
Participación en congresos científicos: 29 
Publicaciones de libros: 12 
Analista en Aplicaciones en Informática Avanzada S.A. 
(1994-1996). 
Jefe del Laboratorio de Instrumentación para Física de Altas 
Energías La Salle. (2003-2014)  
Coordinador de Investigación de Enginyeria i Arquitectura La 
Salle. (2003-2008) 
Coordinador del sistema de control del Calorímetro del 
experimento LHCb. 
Deputy Project Leader del Calorímetro de LHCb 
Coordinador del programa de doctorado en Tecnologías de la 
Información y la aplicación a gestión, arquitectura y geofísica. 
Investigador principal del GR-SETAD, grupo consolidado 
2014SGR1121. 


Ámbito de conocimiento 
vinculado al título 


Ampliación y consolidación de conocimientos 


 
 


Eva Villegas Portero 
Grado académico Máster en Tecnologías accesibles a la sociedad de la 


información 
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Categoría académica Profesora Asociada 


Vinculación a la 
Universidad 


Contrato a tiempo completo 


Experiencia docente Años de docencia universitaria: 8 
TFC/PFC/TFM tutelados: 10 
Publicaciones docentes: 4 


Experiencia investigadora 
y/o profesional 


Participación en proyectos I+D: 6 
Publicación en revistas científicas: 2 
Participación en congresos científicos: 12 
Publicaciones de capítulos de libros: 2 
Innovación en temas de experiencia de usuario y 
accesibilidad. 
Aplicación de metodologías de experiencia de usuario al 
estudio de sistemas de gamificación en el aula. 


Ámbito de conocimiento 
vinculado al título 


Tecnologías de ordenadores 


 
 


Agustín Zaballos Diego 
Grado académico Doctor por la Universitat Ramon Llull 


Acreditación de lector: U1443/14165218-137 
Categoría académica Contratado Doctor 


Vinculación a la 
Universidad 


Contrato a tiempo completo 


Experiencia docente Años de docencia universitaria: 14 
TFC/PFC tutelados: 40+ 
Publicaciones docentes: 7+ 
Tesis dirigidas: 2 


Experiencia investigadora 
y/o profesional 


Número de publicaciones en revistas científicas (8) 
Número de participaciones en congresos científicos (20+) 
Número de proyectos públicos de investigación (10+): 
Europeo FP6, Europeo FP7, AVANZA I+D, CiCyT, PSE 
(Proyecto Singular estratégico), CDTI, PROFIT, FI-PPP, etc. 
Número de proyectos con financiación privada (12+). 
Director de Masters y Postgrados de Ingeniería: 2 años 
Participación en Masters profesionales: 10+ años 


Ámbito de conocimiento 
vinculado al título 


Sistemas y redes telemáticas 
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6.1.2 Otros recursos humanos disponibles. 
 


Categoría Dedicación Unidad de adscripción 
Personal de secretaría Compartido por toda la institución Secretaría 
Personal de administración Compartido por toda la institución Administración 
Personal de biblioteca Compartido por toda la institución Biblioteca 
Personal servicio de publicaciones Compartido por toda la institución Servicio de Publicaciones 
Personal del bar restaurante Compartido por toda la institución Bar restaurante 
Personal del club deportivo  Compartido por toda la institución FESS 
Personal de limpieza Compartido por toda la institución Servicios de limpieza 
Personal del “Parc d'innovació La Salle” Compartido por toda la institución Parc d'innovació La Salle 
Personal del centro de servicios 
informáticos Compartido por toda la institución Centro de Servicios 


Informáticos 
Personal del servicio de  Desarrollo 
Profesional y  Bolsa de trabajo  Compartido por toda la institución Servicio de Desarrollo 


Profesional y  Bolsa de trabajo 
Personal de mantenimiento Compartido por toda la institución Servicio de mantenimiento 


Personal de Transferencia de tecnología Compartido por toda la institución Servicio de Transferencia de 
tecnología 


Personal de la Asociación de Antiguos 
Alumnos Compartido por toda la institución Asociación de Antiguos 


Alumnos 
 


Todo el personal de administración y servicios (PAS) es compartido por toda la institución. A 
continuación se detallan los responsables y su experiencia profesional así como el número de 
personal: 
 


• Personal de secretaria: Dirigido por el Secretario General de la Institución (Doctor Ingeniero 
acreditado) con una experiencia de 15 años. Tanto secretaría académica como los 
diferentes departamentos del Centro tienen a su cargo personal administrativo algunos con 
varios años de experiencia profesional. Total: 28 


• Personal de administración: Dirigido por el Gerente de la Institución (Licenciado en 
económicas) con una experiencia de 14 años. Está formado por Contables y personal 
administrativo con experiencia profesional en el ámbito. Total: 8 


• Personal de biblioteca: Dirigido por la Bibliotecaria con 20 años de experiencia profesional. 
Está formado por otro bibliotecario y personal administrativo. Total: 4. 


• Personal del Servicio de publicaciones: Dirigido por su responsable (Ingeniero de 
Telecomunicaciones) con 14 años de experiencia. Está formado por personal de 
administración y alumnos/as becarios. Total: 8 


• Personal Bar restaurante: Dirigido por un restaurador con 14 años de experiencia. Está 
formado por un cocinero con la misma experiencia y personal ayudante. Total: 14 


• Personal club deportivo: Dirigido por un licenciado en INEF con una experiencia de 3 años. 
Está formado por especialistas titulados en INEF. Total: 6. 


• Personal de limpieza: Es un servicio externo. 
• Personal del “Parc d'innovació La Salle”. Dirigido por un Ingeniero de Telecomunicaciones y 


con un MBA, con 8 años de experiencia: Está formado por ingenieros del sector de las TIC 
y alumnos/as becarios colaboradores. Total: 6. 


• Personal del centro de servicios informáticos: Dirigido por un Ingeniero de 
Telecomunicaciones y con un MBA con 7 años de experiencia. Está formado por otros 
ingenieros del sector de las TIC y alumnos/as becarios colaboradores: Total: 21 


• Personal del Servicio de Desarrollo Profesional y  Bolsa de trabajo: Dirigido por un 
Licenciado en psicología, con un máster en dirección de RR HH y con un MBA, con 8 años 
de experiencia. Está formado por ingenieros del sector de las TIC y alumnos/as becarios 
colaboradores. Total: 7. 


• Personal de mantenimiento: Dirigido por un Ingeniero de Telecomunicaciones con una 
experiencia de 21 años. Está formado por ingenieros del sector de las TIC y alumnos/as 
becarios colaboradores. Total: 32. 


• Personal de Transferencia de tecnología. Dirigido por un Ingeniero de Telecomunicaciones 
y con un MBA con 8 años de experiencia. Está formado por unos 20 Ingenieros del sector 
de las TIC y unos 80 alumnos/as becarios colaboradores. 
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• Personal de la Asociación de Antiguos Alumnos: Dirigido por un Ingeniero de 
Telecomunicaciones. Para este servicio el Centro dispone de una secretaria. 


 
6.1.3 Previsión de profesorado y otros recursos humanos necesarios. 
 


Para complementar la formación de los estudiantes se prevé la colaboración de profesores invitados 
para la impartición de temas específicos de los diferentes módulos que tengan experiencia docente 
y profesional. 
 
Para colaborar en la coordinación y el seguimiento de las prácticas externas, sobre todo cuando el 
título se consolide y por tanto aumente el número de alumnos, será necesario un profesor  con 
experiencia en recursos humanos y con el título de psicólogo. 
 
También se dispondrá para las prácticas externas de unos tutores externos para acompañar a los 
estudiantes y coordinar la formación con el responsable de dicha materia. 
 
Para los distintos laboratorios es necesario un responsable con experiencia en informática. 
 
Finalmente, para llevar a cabo las prácticas de las distintas asignaturas se va contar con 
estudiantes de últimos cursos de las titulaciones que se están impartiendo en el Centro, en calidad 
de becarios. 


 
6.1.4 Mecanismos de que se dispone para asegurar que la contratación del profesorado 


se realizará atendiendo a los criterios de igualdad entre hombres y mujeres y de no 
discriminación de personas con discapacidad. 


 
Atendiendo a la Ley orgánica 4//2007 de Universidades, que modifica la ley orgánica 6/2001, en 
noviembre de 2007 se presentó a la Junta Académica de nuestra Universidad para su aprobación el 
primer Plan de Igualdad de Oportunidades de obligado cumplimiento para todos sus estamentos. 
 
A partir de ello en nuestro Centro estamos desarrollando el Plan de Igualdad de Oportunidades de 
toda la Institución Enginyeria i Arquitectura La Salle para que nos marque los mecanismos para la 
contratación del profesorado y permita coordinar la elaboración y seguimiento de informes sobre la 
aplicación del principio de igualdad de mujeres y hombres en la universidad. 


 
En el proceso de contratación de profesorado en el Centro los criterios para seleccionar a los 
candidatos se rigen por criterios académicos y curriculares siguiendo las líneas marcadas por el 
Plan de Igualdad de la Universidad. 
 
En el proceso de contratación de personal de administración y servicios en el Centro los criterios 
para seleccionar a los candidatos se rigen también por criterios curriculares. Actualmente, en la 
globalidad, el porcentaje es prácticamente el mismo entre hombres y mujeres. 
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5. PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS 
 
5.1 Estructura de las enseñanzas 
 


Para el diseño del plan de estudios se ha tomado en consideración que el alumno le dedicará su 
atención durante 40 semanas al año en un periodo de 4 años, y un crédito ECTS equivale a 27 horas de 
trabajo. 
 
El Grado en Ingeniería Electrónica de Telecomunicación pertenece a la Rama de Ingeniería y 
Arquitectura. 
 
El plan de estudios está constituido por 240 créditos divididos en 4 cursos con 60 créditos 
respectivamente. De ellos, 60 son de formación básica, 48 de la rama de Ingeniería y Arquitectura y 12 
de la rama de Ciencias sociales y jurídicas que se imparten entre los dos primeros cursos.  La 
estructura de la enseñanza está formada por 5 módulos y 15 14 materias y su organización se ha 
establecido de forma semestral y anual. 
 
Para su diseño se ha tenido en cuenta, entre otros: 
 


 Orden Ministerial CIN/352/2009, de 9 de febrero, por la que se establecen los requisitos para la 
verificación de los títulos universitarios oficiales que habiliten para el ejercicio de la profesión de 
Ingeniero Técnico de Telecomunicación. 


 El Libro Blanco del Título de Grado en Ingeniería de Telecomunicación, publicado por la 
Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA) en marzo de 2005. 


  “Guia general per dur a terme les proves pilot d’adaptació de les titulacions a l’EEES. 
Titulacions de Grau”, Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU), 2ª 
edición. 


 European Commission, Tunning Educational Structures in Europe, 2006. 
 Career Space, “Directrices para el desarrollo curricular. Nuevos currículos de TIC para el siglo 


XXI: el diseño de la educación de mañana”. 
 ANIEL (Asociación Nacional de Industrias Electrónicas y de Telecomunicaciones), la Fundación 


Tecnologías de la Información, el Colegio Oficial y la Asociación Española de Ingenieros de 
telecomunicación. “Propuesta de Acciones para la Formación de profesionales en Electrónica, 
Informática y Telecomunicaciones (PAFET)”. 


 “Nuevos escenarios profesionales del ingeniero de telecomunicación – PESIT VI – Informe de 
encuesta, Santos Carranza y Mónica Segovia, abril 2005”, Col·legi Oficial d’Enginyers de 
Telecomunicacions. 


 
Debido a la necesidad de poder realizar proyectos de ingeniería reales se han definido prácticas 
externas obligatorias y optativas (de 4 a 12 créditos)  y un proyecto final de Grado de 16 créditos que 
defenderán una vez aprobados los créditos restantes del título. Dichos créditos serán ofrecidos en la 
segunda mitad del Plan de Estudios. 
 
Para el desarrollo profesional de los egresados es básico el conocimiento de una tercera lengua y para 
ello se han planificado 6 asignaturas obligatorias (24 créditos) que serán impartidas completamente en 
inglés, 6 créditos por curso.  Para aquellos alumnos que no tengan el nivel suficiente se les ofrecerá 
clases de refuerzo en dicho idioma. 
 
Para los alumnos de nuevo ingreso se ha definido una normativa de permanencia: 
 


 Los alumnos que en su primer curso académico, en las convocatorias ordinaria y extraordinaria, 
no lleguen a aprobar 20 créditos de las asignaturas matriculadas, no reconocidas o transferidas, 
causarán baja en el Centro. La Junta de Evaluación aplicará esta normativa valorando el 
progreso del alumno y su rendimiento académico. 


 Dicha normativa no será aplicable a aquellos alumnos con necesidades educativas especiales. 
 


De acuerdo con el artículo 46.2.i de la Ley Orgánica 6/2001 de 21 de diciembre de Universidades, los 
estudiantes podrán obtener reconocimiento académico de 6 créditos como máximo por la participación 
en actividades universitarias culturales, deportivas, de representación estudiantil, solidarias y de 
cooperación. Estos créditos se contemplan en el plan de estudios como créditos optativos. En las 
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actuales titulaciones que se están impartiendo en el Centro ya se les reconocen créditos a los alumnos 
por dichas colaboraciones y se contemplan como créditos de libre configuración.  


 
En el desarrollo del Plan de Estudios se han tenido en cuenta los derechos fundamentales y de igualdad 
de oportunidades entre hombres y mujeres conforme a lo dispuesto en la Ley 3/2007, de 22 de marzo 
para la igualdad efectiva de mujeres y hombres; así como los principios de igualdad de oportunidades y 
accesibilidad universal de las personas con discapacidad según se recoge en la Ley 51/2003, de 2 de 
diciembre, de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas 
con discapacidad; y los valores propios de una cultura de la paz y de valores democráticos según se 
recoge en la Ley 27/2005, de 30 de noviembre, de fomento de la educación y la cultura de la paz. 
Específicamente se desarrollan dichos contenidos en la materia de Creación de empresas y 
responsabilidad social.  


 
a) Tabla resumen para cada módulo definido en el Plan de Estudios 
 


Denominación de módulo 
Contenido en 
créditos ECTS 


Organización temporal 
(ECTS) 


Carácter 
obligatorio u 


optativo 


    Anual Semestral   


Formación básica 60 60 0 OB 
Base tecnológica Común a la rama de 
Telecomunicaciones 


60 55 5 OB 


Complementos en el ámbito de la 
ingeniería 


24 20 0 24 20 OB 


Tecnología específica de Sistemas 
Electrónicos 


53 50 6 47 44 OB 


Ampliación y consolidación de 
conocimientos en el ámbito de  los 
Sistemas Electrónicos 


43 50 11 12 32 38 OP/OB 


 TOTAL créditos ECTS 240 132 133 108 107 OP/OB  


 
b) Tabla de materias básicas por Ramas según el anexo II del R.D. 1393/2007 


 


Módulo de Formación Básica 


Materia Asignaturas ECTS Rama de conocimiento 


Empresa 
Business and Engineering 
Value chain and financial economics 


6 
6 


Ciencias sociales y jurídicas 


Matemáticas 
Álgebra 
Cálculo 
Estadística y análisis matemático 


8 
10 
8 


Ingeniería y Arquitectura 


Informática 
Metodología y tecnología de la 
programación 


10 Ingeniería y Arquitectura 


Física Electrónica básica 12 Ingeniería y Arquitectura 


  60  


 
c) Mecanismos de coordinación docente   


 
Para que un plan de estudios funcione y permita obtener el máximo rendimiento de los alumnos, 
estudios realizados por expertos y la propia experiencia del Centro nos dice que es imprescindible su 
coordinación docente. 
 
El sistema de créditos ECTS permite muy bien valorar el trabajo que deberá desarrollar el alumno a lo 
largo del curso, pero es necesaria una planificación muy detallada de la carga a la que se somete al 
alumno en los diferentes periodos del curso, sobre todo en aquellas materias en las que se trabajen las 
competencias mediante trabajos individuales o en grupo y/o se tengan que presentar trabajos prácticos. 
 
Así mismo, para una mejor coordinación, es necesario realizar una evaluación periódica del rendimiento 
de los alumnos/as en las diferentes materias. 
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Para la coordinación docente  se dispone de la Comisión Docente de Grado que depende de la Junta 
académica de la Escola d’Enginyeria Tècnica de Telecomunicació La Salle EUETT. Es la responsable 
de garantizar la calidad de las titulaciones  y promover la coordinación de cada una de ellas.     
  
Esta se reúne con periodicidad mensual y está formada por: 


 El director del centro 
 El coordinador académico del grado 
 Los coordinadores de curso 
 Los titulares de las materias del grado (cuando sea necesario) 
 Los tutores (cuando sea necesario) 
 El coordinador académico de prácticas externas (cuando sea necesario) 
 El coordinador de relaciones exteriores y movilidad (cuando sea necesario) 


 
Las funciones de esta comisión son: 


 Coordinación docente del título 
 Coordinación de las planificaciones de curso 
 Equilibrar la carga de estudio y trabajo de la titulación. 
 Coordinación de las prácticas y trabajos de los cursos. 
 Seguimiento de la calidad del título. 
 Coordinación y planificación de las fechas y horarios de los controles y exámenes. 
 Gestión de los recursos de la titulación. 
 Seguimiento de la calidad del título. 
 Gestión de las incidencias 


 
Para la coordinación de los diferentes cursos, se define un equipo coordinador docente para cada curso. 
 
Debido a que todas las titulaciones de Grado que ofrece la escuela EUETT-La Salle tienen el primer 
curso completamente idéntico y bastantes asignaturas comunes en los cursos restantes, los equipos 
coordinadores para cada curso de todas las  titulaciones serán los mismos.  
 
Se reunirá con una periodicidad mensual, y será presidido por uno de los coordinadores de una 
titulación de Grado. Estará formado por: 
 


 Coordinador de la titulación 
 Coordinador de curso 
 Tutores del curso 
 Responsables de las asignaturas del curso 
 Delegados de clase (una vez al trimestre) 


 
Las funciones de coordinación son las siguientes: 
 


 Planificación del  curso: 
o Equilibrar la carga de estudio y trabajo de todo el curso 
o Sistemas de evaluación 
o Planificación temporal de las prácticas 
o Planificación temporal de los trabajos 
o Entregas de prácticas y  trabajos 
o Fechas y horarios de los controles y exámenes 


 Evaluación del rendimiento del alumno/a 
 Atender a las observaciones de los alumnos/as 
 Corrección de las desviaciones en las previsiones de carga de estudio y trabajo 
 Informar a la Comisión Docente de Grado. 


 
d) Planificación temporal de los módulos 
 
Los módulos y materias se distribuyen temporalmente de la siguiente manera: 
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 Formación básica (60 ECTS): 
o Empresa: Primer curso (6 ECTS, anual) y segundo curso (6 ECTS, anual) 
o Informática: Primer curso (10 ECTS, anual) 
o Física: Primer curso (12 ECTS, anual) 
o Matemáticas: Primer curso (18 ECTS, anual) y segundo curso (8 ECTS, anual) 


 Común a la rama de telecomunicación (60 ECTS): 
o Sistemas y redes telemáticas: Segundo curso (6 ECTS, anual), tercer curso (6 ECTS, 


anual) y cuarto curso (5 ECTS, primer semestre) 
o Tecnologías de ordenadores: Primer curso (14 ECTS, anual) y segundo curso (15 


ECTS, anual) 
o Fundamentos electrónicos: Segundo curso (14 ECTS, anual) 


 
 Complementos en el ámbito de la ingeniería (24 20 ECTS): 


o Empresa y gestión: Tercer curso (3 ECTS, primer semestre y 3 ECTS, segundo 
semestre) y cuarto curso (3 ECTS, primer semestre y 3 ECTS, segundo semestre) 


o Fundamentos tecnológicos: Segundo curso (4 ECTS, primer semestre) y tercer curso (8 
ECTS, primer semestre) 


 Tecnología específica de sistemas electrónicos (53 50 ECTS): 
o Diseño y análisis de Sistemas Electrónicos: Segundo curso (4 ECTS, primer semestre y 


4 ECTS, segundo semestre), tercer curso (4 ECTS, primer semestre y 12 ECTS, 
segundo semestre) y cuarto curso (3 ECTS, segundo semestre) 


o Control e Instrumentación: Tercer curso (6 ECTS, anual, 5 ECTS, primer semestre y 5 6 
ECTS, segundo semestre) y cuarto curso (14 9 ECTS, primer semestre) 


 Ampliación y consolidación de conocimientos en el ámbito de los Sistemas Electrónicos (43 50 
ECTS): 


o Electrónica y salud: Tercer curso (4 ECTS, anual) y cuarto curso (3 ECTS, primer 
semestre y 4 ECTS, segundo semestre) 


o Optatividad: Segundo curso (3 ECTS, anual), tercer curso (4 ECTS, anual primer 
semestre y 3 ECTS, segundo semestre) y cuarto curso (9 ECTS, anual, 5 7 ECTS, 
primer semestre y 4 ECTS, segundo semestre) 


o Prácticas externas en el ámbito de los Sistemas Electrónicos: Cuarto curso (4 ECTS, 
segundo semestre) 


o Trabajo final de grado en el ámbito de los Sistemas Electrónicos: Cuarto curso (16 
ECTS, segundo semestre) 
 


semestre 1 semestre 2 semestre 1 semestre 2 semestre 1 semestre 2 semestre 1 semestre 2


Complementos en el ámbito de la ingeniería (20)


Ampliación y consolidación de 
conocimientos en el ámbito de los 


sistemas electrónicos (50)


Común a la rama de 
telecomunicación (60)


Tecnología específica de sistemas 
electrónicos (50)


Formación básica (60)


Común a la rama de 
telecomunicación (60)


1r 2n 3r 4t
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e) Justificación de cómo los diferentes módulos de que consta el Plan de Estudios constituye 
una propuesta coherente y factible (teniendo en cuenta la dedicación de los estudiantes) y 
garantizan la adecuación de las competencias del título. 


 
Los módulos del plan de estudios están diseñados teniendo en cuenta que el alumno/a cursará 60 
créditos ECTS al año con una carga de trabajo de 27 horas por crédito, de forma tal que su dedicación 
será aproximadamente de 40 horas semanales durante 40 semanas al año.  En el apartado 5.1.2 está 
desglosado por horas el trabajo, que tendrá que realizar el alumno/a por cada una de las materias de 
las que se compone cada módulo. 
 
Con esta dedicación, los alumnos/as que sigan las recomendaciones de sus profesores y tutores podrán 
superar con éxito cada uno de los cursos del título de Grado.   
 
Para los alumnos con necesidades educativas especiales el tutor les diseñará un plan específico de 
trabajo. 


 
A continuación presentamos la relación entre los módulos de aprendizaje y las competencias que han 
de adquirir los alumnos/as descritas en el capítulo 3 para justificar que el Plan de Estudios constituye 
una propuesta coherente. 
 
En la primera tabla se detalla la relación de los módulos de aprendizaje y las distintas competencias 
generales como se explica en el apartado 3.1.1. En ella se puede comprobar en qué módulos de 
aprendizaje se evalúan cada una de las competencias generales (codificamos los módulos para facilitar 
su interpretación): 


 
Formación básica: FB 
Común a la rama de telecomunicación: CT 
Complementos en el ámbito de la ingeniería: CI 
Tecnología específica de Sistemas Electrónicos: TSE 
Ampliación y consolidación de conocimientos en el ámbito de los Sistemas Electrónicos: ACSE 


 
 FB CT CI TSE ACSE 
G1 Capacidad para redactar, desarrollar y firmar proyectos en el 


ámbito de la ingeniería de telecomunicación que tengan por 
objeto la concepción y el desarrollo o la explotación de redes, 
servicios y aplicaciones de telecomunicación y electrónica 


   X X 


G2 Conocimiento, comprensión y capacidad para aplicar la 
legislación necesaria durante el desarrollo de la profesión de 
Ingeniero Técnico de Telecomunicación y facilidad para el 
manejo de especificaciones, reglamentos y normas de obligado 
cumplimiento 


 X   X 


G3 Conocimiento de materias básicas y tecnologías, que le capacite 
para el aprendizaje de nuevos métodos y tecnologías, así como 
que le dote de una gran versatilidad para adaptarse a nuevas 
situaciones 


X X    


G4 Capacidad de resolver problemas con iniciativa, toma de 
decisiones, creatividad, y de comunicar y transmitir 
conocimientos, habilidades y destrezas, comprendiendo la 
responsabilidad ética y profesional de la actividad del Ingeniero 
Técnico de Telecomunicación 


  X   


G5 Conocimientos para la realización de mediciones, cálculos, 
valoraciones, tasaciones, peritaciones, estudios, informes, 
planificación de tareas y otros trabajos análogos en su ámbito 
específico de la telecomunicación 


   X  


G6 Facilidad para el manejo de especificaciones, reglamentos y 
normas de obligado cumplimiento 


 X   X 


G7 Capacidad de analizar y valorar el impacto social y 
medioambiental de las soluciones técnicas 


  X  X 


G8 Conocer y aplicar elementos básicos de economía y de gestión 
de recursos humanos, organización y planificación de proyectos, 
así como de legislación, regulación y normalización en las 
telecomunicaciones 


 X X   
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G9 Capacidad de trabajar en un grupo multidisciplinar y en un 
entorno multilingüe y de comunicar, tanto por escrito como de 
forma oral, conocimientos, procedimientos, resultados e ideas 
relacionadas con las telecomunicaciones y la electrónica 


    X 


 
 


En esta segunda tabla se detalla la relación de los módulos de aprendizaje y las distintas competencias 
específicas definidas en el apartado 3.1.2. En ella se puede comprobar en qué módulos de aprendizaje 
se evalúan cada una de las competencias específicas.  
 


  FB CT CI TSE ACSE
FB01 Capacidad para la resolución de los problemas matemáticos que puedan 


plantearse en la ingeniería. Aptitud para aplicar los conocimientos sobre: 
álgebra lineal; geometría; geometría diferencial; cálculo diferencial e integral; 
ecuaciones diferenciales y en derivadas parciales; métodos numéricos; 
algorítmica numérica; estadística y optimización. 


X 
    


FB02 Conocimientos básicos sobre el uso y programación de los ordenadores, 
sistemas operativos, bases de datos y programas informáticos con aplicación 
en ingeniería. 


X 
    


FB03 Comprensión y dominio de los conceptos básicos sobre las leyes generales 
de la mecánica, termodinámica, campos y ondas y electromagnetismo y su 
aplicación para la resolución de problemas propios de la ingeniería. 


X 
 


X 
  


FB04 Comprensión y dominio de los conceptos básicos de sistemas lineales y las 
funciones y transformadas relacionadas, teoría de circuitos eléctricos, 
circuitos electrónicos, principio físico de los semiconductores y familias 
lógicas, dispositivos electrónicos y fotónicos, tecnología de materiales y su 
aplicación para la resolución de problemas propios de la ingeniería. 


X 
    


FB05 Conocimiento adecuado del concepto de empresa, marco institucional y 
jurídico de la empresa. Organización y gestión de empresas. X 


 
X 


  


CT01 Capacidad para aprender de manera autónoma nuevos conocimientos y 
técnicas adecuados para la concepción, el desarrollo o la explotación de 
sistemas y servicios de telecomunicación. 


 
X 


   


CT02 Capacidad de utilizar aplicaciones de comunicación e informáticas 
(ofimáticas, bases de datos, cálculo avanzado, gestión de proyectos, 
visualización, etc.) para apoyar el desarrollo y explotación de redes, servicios 
y aplicaciones de telecomunicación y electrónica. 


 
X X 


  


CT03 Capacidad para utilizar herramientas informáticas de búsqueda de recursos 
bibliográficos o de información relacionada con las telecomunicaciones y la 
electrónica. 


 
X 


   


CT04 Capacidad de analizar y especificar los parámetros fundamentales de un 
sistema de comunicaciones.  


X 
   


CT05 Capacidad para evaluar las ventajas e inconvenientes de diferentes 
alternativas tecnológicas de despliegue o implementación de sistemas de 
comunicaciones, desde el punto de vista del espacio de la señal, las 
perturbaciones y el ruido y los sistemas de modulación analógica y digital. 


 
X 


   


CT06 Capacidad de concebir, desplegar, organizar y gestionar redes, sistemas, 
servicios e infraestructuras de telecomunicación en contextos residenciales 
(hogar, ciudad y comunidades digitales), empresariales o institucionales 
responsabilizándose de su puesta en marcha y mejora continua, así como 
conocer su impacto económico y social. 


 
X 


   


CT07 Conocimiento y utilización de los fundamentos de la programación en redes, 
sistemas y servicios de telecomunicación.  


X 
   


CT08 Capacidad para comprender los mecanismos de propagación y transmisión 
de ondas electromagnéticas y acústicas, y sus correspondientes dispositivos 
emisores y receptores. 


 
X X 


  


CT09 Capacidad de análisis y diseño de circuitos combinacionales y secuenciales, 
síncronos y asíncronos, y de utilización de microprocesadores y circuitos 
integrados. 


 
X 


   


CT10 Conocimiento y aplicación de los fundamentos de lenguajes de descripción 
de dispositivos de hardware.  


X 
   


CT11 Capacidad de utilizar distintas fuentes de energía y en especial la solar 
fotovoltaica y térmica, así como los fundamentos de la electrotecnia y de la 
electrónica de potencia. 


 
X 


   


CT12 Conocimiento y utilización de los conceptos de arquitectura de red, 
protocolos e interfaces de comunicaciones.  


X 
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CT13 Capacidad de diferenciar los conceptos de redes de acceso y transporte, 
redes de conmutación de circuitos y de paquetes, redes fijas y móviles, así 
como los sistemas y aplicaciones de red distribuidos, servicios de voz, datos, 
audio, vídeo y servicios interactivos y multimedia. 


 
X 


   


CT14 Conocimiento de los métodos de interconexión de redes y encaminamiento, 
así como los fundamentos de la planificación, dimensionado de redes en 
función de parámetros de tráfico. 


 
X 


   


CT15 Conocimiento de la normativa y la regulación de las telecomunicaciones en 
los ámbitos nacional, europeo e internacional.  


X 
   


GC06 Capacidad para analizar, codificar, procesar y transmitir información 
multimedia empleando técnicas de procesado analógico y digital de señal.   


X 
  


GK01 Capacidad de construir, explotar y gestionar sistemas de captación, 
transporte, representación, procesado, almacenamiento, gestión y 
presentación de información multimedia, desde el punto de vista de los 
sistemas electrónicos. 


   
X 


 


GK02 Capacidad para seleccionar circuitos y dispositivos electrónicos 
especializados para la transmisión, el encaminamiento o enrutamiento y los 
terminales, tanto en entornos fijos como móviles. 


   
X 


 


GK03 Capacidad de realizar la especificación, implementación, documentación y 
puesta a punto de equipos y sistemas, electrónicos, de instrumentación y de 
control, considerando tanto los aspectos técnicos como las normativas 
reguladoras correspondientes. 


   
X 


 


GK04 Capacidad para aplicar la electrónica como tecnología de soporte en otros 
campos y actividades, y no sólo en el ámbito de las Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones. 


   
X X 


GK05 Capacidad de diseñar circuitos de electrónica analógica y digital, de 
conversión analógico-digital y digital-analógica, de radiofrecuencia, de 
alimentación y conversión de energía eléctrica para aplicaciones de 
telecomunicación y computación. 


   
X 


 


GK06 Capacidad para comprender y utilizar la teoría de la realimentación y los 
sistemas electrónicos de control.    


X 
 


GK07 Capacidad para diseñar dispositivos de interfaz, captura de datos y 
almacenamiento, y terminales para servicios y sistemas de telecomunicación.    


X 
 


GK08 Capacidad para especificar y utilizar instrumentación electrónica y sistemas 
de medida.    


X 
 


GK09 Capacidad de analizar y solucionar los problemas de interferencias y 
compatibilidad electromagnética.    


X X 


GK10 Adquirir conocimientos sobre control medioambiental (según la optatividad). X 
GK11 Capacidad de gestionar la energía de forma eficiente (según la optatividad). X 
GK12 Capacidad para definir, evaluar y seleccionar plataformas hardware y 


software para el desarrollo y la ejecución de aplicaciones y servicios 
informáticos de diversa complejidad (según la optatividad). 


    
X 


GK13 Adquirir conocimientos sobre el desarrollo de nuevos productos electrónicos 
(según la optatividad).     


X 


TFG01 Ejercicio original a realizar individualmente y presentar y defender ante un 
tribunal universitario, consistente en un proyecto en el ámbito de las 
tecnologías específicas de la Ingeniería de Telecomunicación de naturaleza 
profesional en el que se sinteticen e integren las competencias adquiridas en 
las enseñanzas. 


    
X 


 
f) Sistema de calificaciones 
 
El sistema de calificaciones se ha definido teniendo en cuenta el artículo 5 del RD 1125/2003, de 5 de 
septiembre: 
 


 La obtención de los créditos correspondientes a una materia comportará haber superado los 
exámenes o pruebas de evaluación correspondientes. 


 El nivel de aprendizaje conseguido por los estudiantes se expresará con calificaciones 
numéricas  en su expediente académico. 


 Los resultados obtenidos por el alumno/a en cada una de las asignaturas  del plan de 
estudios se calificarán en función de la siguiente escala numérica de 0 a 10: 


o 0 - 4.9: Suspenso 
o 5 - 6.9: Aprobado 
o 7 - 8.9: Notable 
o 9 - 10: Sobresaliente 
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 La mención de Matrícula de Honor podrá ser otorgada a aquellos alumnos/as que hayan 
obtenido una calificación igual o superior a 9. Su número no podrá exceder del cinco por 
ciento de los alumnos/as matriculados en la asignatura correspondiente, salvo que el 
número sea inferior a 20, en cuyo caso se podrá conceder una sola Matrícula de Honor. 


 Los créditos obtenidos por reconocimiento no serán calificados numéricamente ni serán 
computados para la obtención de la media del expediente académico. 


 La media del expediente académico de cada alumno/a será el resultado de la siguiente 
fórmula: suma de los créditos obtenidos por el alumno/a multiplicados cada uno de ellos por 
el valor de las calificaciones que correspondan, y dividida por el número de créditos totales 
obtenidos por el alumno. 


 
5.1.1 Resumen de las materias que constituyen la propuesta del título de graduado y su 


distribución en créditos. 
 


Tipo de materia Créditos 


Formación Básica 60 


Obligatorias 148 130 


Optativas 12 30 


Prácticas externas 4 


Trabajo fin de Grado 16 


TOTAL 240 


 
5.1.2 Descripción de los módulos 
 


Los 5 módulos de que se compone el plan de estudios se han diseñado en base a las distintas áreas de 
conocimiento de que consta el título. Se ha considerado que éste era el mejor criterio para poder 
explicar claramente la estructura de los contenidos de esta titulación. A su vez, cada módulo está 
compuesto por diversas materias siguiendo el mismo criterio de segmentación por áreas  de 
conocimiento. 
 
En cada una de las fichas que se presentan se refleja toda la información referente a cada módulo: 
nombre, creditaje, carácter (obligatorio, optativo,...), planificación temporal, competencias y resultados 
de aprendizaje, requisitos previos, actividades formativas, sistema de evaluación, descripción de 
contenidos, y las materias de que se compone. 
 
Cada apartado de la ficha se ha desarrollado específicamente para cada módulo. En el caso de los 
sistemas de evaluación se ha optado por una definición previa de las materias que se puede encontrar 
en toda la titulación, definiendo una descripción común según su tipología. De esta manera, tendremos 
las siguientes descripciones del método de evaluación: 
 


 Materias que son muy teóricas: 
Destacan las explicaciones teóricas en combinación con ejemplos y ejercicios relacionados con 
la rama de conocimiento. La evaluación se lleva a cabo durante todo el curso aunque existen 
diversos puntos de control que permiten obtener una valoración de los conocimientos adquiridos 
por el alumno hasta el momento. 
 


 Materias que combinan los conocimientos teóricos con la puesta en práctica de éstos: 
La materia combina las explicaciones teóricas con la práctica en el laboratorio. Ambos aspectos 
califican el conocimiento del alumno. Las competencias citadas anteriormente se concretan en 
uno u otro bloque o en ambos a la vez. La evaluación de la parte teórica se lleva a cabo durante 
todo el curso aunque existen diversos puntos de control que permiten obtener una valoración de 
los conocimientos adquiridos por el alumno hasta el momento. La parte práctica de la 
asignatura se evalúa mayoritariamente con las prácticas realizadas durante el curso. Así mismo, 
se valoran los ejercicios llevados a cabo en el laboratorio. 
 


 Materias que son totalmente prácticas: 
La asignatura se evalúa básicamente a partir de las prácticas realizadas durante el curso pero 
también de los exámenes que se realicen. 
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 Materia de prácticas externas, totalmente específica y diferencial: 
Para la evaluación de las prácticas externas se tendrá en cuenta el informe final proveniente del 
tutor-empresa y de los distintos puntos de control realizados por el profesor-tutor. Éste último es 
el responsable de la calificación. 
 


 Trabajo fin de grado, con un método de evaluación totalmente específico: 
En el Trabajo de Fin de Grado, la evaluación se lleva a cabo por un tribunal que basará su 
calificación en base de la memoria librada, la defensa realizada y, en su caso, la demostración 
práctica. La defensa del Trabajo de Fin de Grado es un acto público. Los criterios de calificación 
tendrán en cuenta aspectos como: el dominio de los conocimientos, la metodología utilizada, la 
claridad de la presentación, la capacidad de síntesis y de exposición oral, las respuestas a las 
preguntas del tribunal; en el caso de demostración práctica, el buen funcionamiento del 
proyecto desarrollado, un estudio económico, un manual de usuario, en el caso de un trabajo en 
el ámbito de la investigación, el estudio del estado actual, la novedad del tema, la aportación 
innovadora, entre otras. 


 
Para cada método de evaluación de cada módulo se ha llevado a cabo una estimación ponderada de lo 
que puede suponer respecto a la evaluación global de éste. Las calificaciones de cada instrumento de 
evaluación se van publicando en la Intranet para su conocimiento por parte del alumno. El conjunto de 
las calificaciones permite ajustar la nota final de cada asignatura al conjunto de profesores de la 
materia. 


 


Denominación del módulo 
FORMACIÓN BÁSICA 


Créditos ECTS, carácter 
60 Créditos ECTS (1620 horas), formación básica 


Duración y ubicación temporal dentro del plan de estudios 
Las materias que componen el módulo se imparten durante los dos primeros cursos tal como indica el 
anexo II del R.D. 1393/2007 


COMPETENCIAS Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE QUE EL ESTUDIANTE ADQUIERE 
CON DICHO MÓDULO / MATERIA 


 
COMPETENCIAS GENERALES 


 
G3 Conocimiento de materias básicas y tecnologías, que le capacite para el 


aprendizaje de nuevos métodos y tecnologías, así como que le dote de una gran 
versatilidad para adaptarse a nuevas situaciones 


 
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 


 
FB01 Capacidad para la resolución de los problemas matemáticos que puedan plantearse en la 


ingeniería. Aptitud para aplicar los conocimientos sobre: álgebra lineal; geometría; geometría 
diferencial; cálculo diferencial e integral; ecuaciones diferenciales y en derivadas parciales; 
métodos numéricos; algorítmica numérica; estadística y optimización. 


FB02 Conocimientos básicos sobre el uso y programación de los ordenadores, sistemas 
operativos, bases de datos y programas informáticos con aplicación en ingeniería. 


FB03 Comprensión y dominio de los conceptos básicos sobre las leyes generales de la mecánica, 
termodinámica, campos y ondas y electromagnetismo y su aplicación para la resolución de 
problemas propios de la ingeniería. 


FB04 Comprensión y dominio de los conceptos básicos de sistemas lineales y las funciones y 
transformadas relacionadas, teoría de circuitos eléctricos, circuitos electrónicos, principio 
físico de los semiconductores y familias lógicas, dispositivos electrónicos y fotónicos, 
tecnología de materiales y su aplicación para la resolución de problemas propios de la 
ingeniería. 


FB05 Conocimiento adecuado del concepto de empresa, marco institucional y jurídico de la 
empresa. Organización y gestión de empresas. 


 
 


RESULTADOS DE APRENDIZAJE 
 


R–1 Estar preparado para afrontar asignaturas en una tercera lengua, el inglés. 


R–2 Conocimientos matemáticos para afrontar el título de Grado. 


R–3 Conocimientos sobre la profesión de ingeniero, qué es la tecnología y la importancia de su 
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gestión.   


R–4 El desarrollo de un producto y su valoración económica. 


R–5 Conocimientos de un ordenador y su programación. 


R–6 Uso de un pseudocódigo para potenciar la reflexión sobre un lenguaje de programación. 


R–7 Conocimientos generales de física en el ámbito electromagnético y acústico. 


R–8 Conocimiento de los componentes electrónicos básicos. Ser capaces de analizar circuitos 
electrónicos. 


R–9 Una buena formación humanística. 


R–10 Entender el concepto de empresa y su marco institucional y jurídico español e internacional. 


R–11 Entender el concepto de cadena de valor en el marco de la empresa y su organización. 
 


REQUISITOS PREVIOS 
No se han establecido 


Denominación de las materias 


Empresa 
12 créditos ECTS 


(324 horas) formación 
básica 


Matemáticas 
26 créditos ECTS 


(702 horas) 
formación básica 


Informática 
10 créditos ECTS (270 


horas) formación básica 


Física
12 créditos ECTS (324 


horas) formación básica 


Actividades formativas con su contenido en ECTS, su metodología de enseñanza–
aprendizaje 


 


Presentación en el aula de los conceptos y procedimientos asociados al módulo, utilizando el método de la 
lección (21 créditos ECTS: 4,2 créditos en Empresa, 9,1 créditos en Matemáticas, 3,5 créditos en 
Informática, 4,2 créditos en Física) 
 


Estudio y trabajo personales del alumno (18 créditos ECTS: 3,6 créditos en Empresa, 7,8 créditos en 
Matemáticas, 3 créditos en Informática, 3,6 créditos en Física) 
 


Trabajo en laboratorio (12 créditos ECTS: 2,4 créditos en Empresa, 5,2 créditos en Matemáticas, 2 créditos 
en Informática, 2,4 créditos en Física) 
 


Dedicación personal a las prácticas de laboratorio (6 créditos ECTS: 1,2 créditos en Empresa, 2,6 créditos 
en Matemáticas, 1 créditos en Informática, 1,2 créditos en Física) 
 


Actividades de evaluación (3 créditos ECTS: 0,6 créditos en Empresa, 1,3 créditos en Matemáticas, 0,5 
créditos en Informática, 0,6 créditos en Física) 


Sistema de evaluación de la adquisición de las competencias 
 


 


En la materia de Matemáticas destacan las explicaciones teóricas en combinación con ejemplos y ejercicios 
propios. La evaluación se lleva a cabo durante todo el curso aunque existen diversos puntos de control que 
permiten obtener una valoración de los conocimientos adquiridos por el alumno hasta el momento. La 
evaluación del alumno combina puntos de control con una evaluación continua de las distintas 
competencias que se califican a partir de instrumentos de evaluación: 


 exámenes (70%) 
 ejercicios en clase (30%) 


 


En la materia de Empresa destacan las explicaciones teóricas en combinación con casos prácticos y 
trabajos en equipo, algunos de ellos desarrollados en laboratorios informáticos. La evaluación del alumno/a 
se lleva a cabo mediante los instrumentos siguientes: 


 exámenes (40%) 
 ejercicios en clase (20%) 
 informes o trabajos personales o en grupo (40%) 
 


 


En el resto de las materias se combinan las explicaciones teóricas con experimentos en el laboratorio, ya 
que son de carácter teórico-práctico. La evaluación de la parte teórica se lleva a cabo durante todo el curso 
aunque existen diversos puntos de control que permiten obtener una valoración de los conocimientos 
adquiridos por el alumno hasta el momento. La parte experimental de las materias se evalúa 
mayoritariamente con las prácticas realizadas durante el curso. Así mismo, se valoran los ejercicios 
llevados a cabo en el laboratorio. 


 


La evaluación es continua de forma que se puede tener un control permanente de la evolución del alumno. 
Los distintos instrumentos de evaluación usados son: 


 exámenes (60%) 
 controles o ejercicios en clase (10%) 
 participación en clase o en el laboratorio (5%) 
 informes o trabajos personales o en grupo (10%) 
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 desarrollo y presentación de prácticas personales o en grupo (10%) 
 trabajos personales (5%) 


 


Las calificaciones de cada instrumento de evaluación se van publicando en la Intranet para su conocimiento 
por parte del alumno. El conjunto de las calificaciones permite ajustar la nota final de cada asignatura al 
conjunto de profesores de la materia. 


Breve descripción de contenidos 
Empresa: 


 ¿Qué hace un ingeniero? ¿Qué significa ser ingeniero? Conocimiento y habilidades que necesita 
un ingeniero. Los factores que conducen al éxito de un ingeniero. Introducción a la profesión de 
ingeniero. Incluye toda la temática relacionada con la parte humana y comunicación.  


 Concepto de empresa, marco institucional y jurídico de la empresa. Organización y gestión de 
empresas. Marketing. 


 Dominio de la logística de entrada y salida, operaciones, marketing, ventas y servicios. La 
infraestructura para soportar la cadena de valor, recursos humanos, desarrollo de la tecnología y 
finalmente compras. Cadena de valor y ventajas en costes. Diferenciación de la cadena de valor y 
la tecnología asociada. 


Matemáticas: 
 Álgebra lineal y geometría. Cálculo matricial, Sistemas de ecuaciones lineales, Espacios 


Vectoriales (independencia lineal, subespacio, base, componentes de un vector en una base, 
cambios de base), Aplicaciones lineales (Núcleo, imagen, matriz asociada a una aplicación lineal), 
Endomorfismos (valores y vectores propios, diagonalización), Espacio vectorial Euclidiano 
(producto escalar, norma, ángulo, proyección ortogonal, ortogonalización de vectores), 
Descomposición de matrices 


 Geometría diferencial, cálculo diferencial e integral, ecuaciones diferenciales y en derivadas 
parciales, métodos numéricos, algorítmica numérica, estadística y optimización. 


Informática: 
 Conocimientos básicos sobre el uso y programación de los ordenadores, sistemas operativos, 


bases de datos y programas informáticos con aplicación en ingeniería. 
 Introducción al ordenador. Pseudocódigo: introducción, ficheros, memoria dinámica. Lenguaje C: 


introducción, ficheros, memoria dinámica. Ordenación. Tipos Abstractos de Datos. Estructuras de 
datos lineales. Introducción a la recursividad. Fundamentos de los lenguajes de programación. 


Física: 
 Conceptos básicos sobre las leyes generales de la mecánica, termodinámica, campos, ondas y 


electromagnetismo. Principio físico de los semiconductores. 
 Teoría de circuitos eléctricos, circuitos electrónicos y familias lógicas, dispositivos electrónicos y 


fotónicos, tecnología de materiales. Componentes pasivos. Análisis en DC y AC. Diodos. BJT: 
conceptos y regiones de trabajo. 


 


Denominación del módulo 
COMÚN A LA RAMA DE TELECOMUNICACIÓN 


Créditos ECTS, carácter 
60 Créditos ECTS (1620 horas), obligatorio 


Duración y ubicación temporal dentro del plan de estudios 
Las materias que componen el módulo se imparten en los cuatro cursos: Sistemas y redes telemáticas 
(segundo, tercer  y cuarto cursos), Tecnologías de ordenadores (primero, segundo y tercer cursos) y 
Fundamentos electrónicos (segundo curso). 


COMPETENCIAS Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE QUE EL ESTUDIANTE ADQUIERE 
CON DICHO MÓDULO / MATERIA 


 
COMPETENCIAS GENERALES 


 
G2 Conocimiento, comprensión y capacidad para aplicar la legislación necesaria durante 


el desarrollo de la profesión de Ingeniero Técnico de Telecomunicación y facilidad 
para el manejo de especificaciones, reglamentos y normas de obligado cumplimiento 


G3 Conocimiento de materias básicas y tecnologías, que le capacite para el aprendizaje 
de nuevos métodos y tecnologías, así como que le dote de una gran versatilidad para 
adaptarse a nuevas situaciones 


G6 Facilidad para el manejo de especificaciones, reglamentos y normas de obligado 
cumplimiento 


G8 Conocer y aplicar elementos básicos de economía y de gestión de recursos 
humanos, organización y planificación de proyectos, así como de legislación, 
regulación y normalización en las telecomunicaciones 
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COMPETENCIAS ESPECÍFICAS
 


CT01 Capacidad para aprender de manera autónoma nuevos conocimientos y técnicas adecuados 
para la concepción, el desarrollo o la explotación de sistemas y servicios de 
telecomunicación. 


CT02 Capacidad de utilizar aplicaciones de comunicación e informáticas (ofimáticas, bases de 
datos, cálculo avanzado, gestión de proyectos, visualización, etc.) para apoyar el desarrollo 
y explotación de redes, servicios y aplicaciones de telecomunicación y electrónica. 


CT03 Capacidad para utilizar herramientas informáticas de búsqueda de recursos bibliográficos o 
de información relacionada con las telecomunicaciones y la electrónica. 


CT04 Capacidad de analizar y especificar los parámetros fundamentales de un sistema de 
comunicaciones. 


CT05 Capacidad para evaluar las ventajas e inconvenientes de diferentes alternativas 
tecnológicas de despliegue o implementación de sistemas de comunicaciones, desde el 
punto de vista del espacio de la señal, las perturbaciones y el ruido y los sistemas de 
modulación analógica y digital. 


CT06 Capacidad de concebir, desplegar, organizar y gestionar redes, sistemas, servicios e 
infraestructuras de telecomunicación en contextos residenciales (hogar, ciudad y 
comunidades digitales), empresariales o institucionales responsabilizándose de su puesta 
en marcha y mejora continua, así como conocer su impacto económico y social. 


CT07 Conocimiento y utilización de los fundamentos de la programación en redes, sistemas y 
servicios de telecomunicación. 


CT08 Capacidad para comprender los mecanismos de propagación y transmisión de ondas 
electromagnéticas y acústicas, y sus correspondientes dispositivos emisores y receptores. 


CT09 Capacidad de análisis y diseño de circuitos combinacionales y secuenciales, síncronos y 
asíncronos, y de utilización de microprocesadores y circuitos integrados. 


CT10 Conocimiento y aplicación de los fundamentos de lenguajes de descripción de dispositivos 
de hardware. 


CT11 Capacidad de utilizar distintas fuentes de energía y en especial la solar fotovoltaica y 
térmica, así como los fundamentos de la electrotecnia y de la electrónica de potencia. 


CT12 Conocimiento y utilización de los conceptos de arquitectura de red, protocolos e interfaces 
de comunicaciones. 


CT13 Capacidad de diferenciar los conceptos de redes de acceso y transporte, redes de 
conmutación de circuitos y de paquetes, redes fijas y móviles, así como los sistemas y 
aplicaciones de red distribuidos, servicios de voz, datos, audio, vídeo y servicios interactivos 
y multimedia. 


CT14 Conocimiento de los métodos de interconexión de redes y encaminamiento, así como los 
fundamentos de la planificación, dimensionado de redes en función de parámetros de 
tráfico. 


CT15 Conocimiento de la normativa y la regulación de las telecomunicaciones en los ámbitos 
nacional, europeo e internacional. 


 
RESULTADOS DE APRENDIZAJE 


 
R–1 Comprender la arquitectura de un ordenador personal y conocer y saber utilizarlo en un 


entorno de proyectos de ingeniería. 


R–2 Dominar metodologías de diseño, implementación y validación del software. 


R–3 Saber implementar interfaces eficaces persona – máquina. 


R–4 Conocimiento de las técnicas y lenguajes de programación en tiempo real, basada en 
eventos, y cooperativa. 


R–5 Saber diseñar circuitos electrónicos digitales combinacionales y secuenciales, incluyendo la 
programación mediante lenguajes de descripción de hardware. 


R–6 Saber diseñar circuitos básicos de electrotecnia y electrónica de potencia. 


R–7 Conocer y saber usar distintas fuentes de energía. 


R–8 Conocer el diseño de aplicaciones audiovisuales atendiendo a criterios de usabilidad y 
accesibilidad. 


R–9 Conocer la arquitectura básica de un sistema de comunicaciones, así como las 
herramientas y técnicas habituales para su caracterización y análisis. 


R–10 Dominar el concepto de red, su arquitectura, despliegue y servicios. 


R–11 Conocer y diferenciar los conceptos de red de transporte y acceso, incluyendo los 
protocolos e interfaces más importantes. 


R–12 Diferenciar las características, ventajas, inconvenientes y aplicaciones principales de las 
estrategias de conmutación de circuitos y paquetes. 
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R–13 Entender el concepto de calidad de servicio de una red y su aplicación a voz, datos, vídeo, 
etc. 


R–14 Conocer los conceptos y estrategias de encaminamiento, planificación y dimensionado de 
redes. 


R–15 Conocer los servicios que ofrecen los operadores de telecomunicaciones, procedimientos, 
tipos de contratación y costes asociados. 


 


REQUISITOS PREVIOS 
No se han establecido 


Denominación de las materias 


Sistemas y redes 
telemáticas 


17 créditos ECTS (459 horas), 
obligatoria 


Tecnologías de ordenadores
29 créditos ECTS (783 horas), 


obligatoria 


Fundamentos electrónicos 
14 créditos ECTS (378 horas), 


obligatoria  


Actividades formativas con su contenido en ECTS, su metodología de enseñanza–
aprendizaje 


 


Presentación en el aula de los conceptos y procedimientos asociados al módulo, utilizando el método de la 
lección (24 créditos ECTS: 6,8 créditos en Sistemas y redes telemáticas, 11,6 créditos en Tecnologías de 
ordenadores y 5,6 créditos en Fundamentos electrónicos) 
 
 


Estudio y trabajo personales del alumno (18 créditos ECTS: 5,1 créditos en Sistemas y redes telemáticas, 
8,7 créditos en Tecnologías de ordenadores y 4,2 créditos en Fundamentos electrónicos) 
 


Trabajo en laboratorio (9 créditos ECTS: 2,5 créditos en Sistemas y redes telemáticas, 4,4 créditos en 
Tecnologías de ordenadores y 2,1 créditos en Fundamentos electrónicos) 
 


Dedicación personal a las prácticas de laboratorio (6 créditos ECTS: 1,7 créditos en Sistemas y redes 
telemáticas, 2,9 créditos en Tecnologías de ordenadores y 1,4 créditos en Fundamentos electrónicos) 
 


Actividades de evaluación (3 créditos ECTS: 0,8 créditos en Sistemas y redes telemáticas, 1,5 créditos en 
Tecnologías de ordenadores y 0,7 créditos en Fundamentos electrónicos)


Sistema de evaluación de la adquisición de las competencias 
 


Las tres materias que componen este módulo son teórico-prácticas, combinando las explicaciones teóricas 
con la práctica en el laboratorio. La combinación de teoría y práctica totalmente coordinadas permite un 
fuerte afianzamiento de los contenidos y, en consecuencia, de las competencias relacionadas. 
 


La evaluación del alumno se basa en la calificación a partir de los siguientes instrumentos de evaluación: 
 exámenes (60 %) 
 controles o ejercicios en clase (15 %) 
 informes o ejercicios en el laboratorio (15 %) 
 desarrollo y presentación de prácticas personales o en grupo (10 %) 


 


Las calificaciones de cada instrumento de evaluación se van publicando en la Intranet para su conocimiento 
por parte del alumno. El conjunto de las calificaciones permite ajustar la nota final de cada asignatura al 
conjunto de profesores de la materia.


Breve descripción de contenidos 
Sistemas y redes telemáticas: 


 Análisis, especificación e implementación de un sistema de telecomunicaciones. Alternativas, 
ventajas e inconvenientes Introducción a la arquitectura de redes, protocolos e interfaces de 
comunicaciones. 


 Estudio de los conceptos de redes de acceso y transporte, conmutación de circuitos y de 
paquetes, redes fijas y móviles. Sistemas y aplicaciones de red distribuidos, servicios de voz, 
datos, audio, video y servicios interactivos y multimedia. 


 Interconexión de redes y encaminamiento, fundamentos de la planificación, dimensionado de 
redes en función de parámetros de tráfico. 


 Servicios, costes y contratos con los operadores de telecomunicaciones. Normativa y legislación 
de aplicación a las telecomunicaciones. 


Tecnologías de ordenadores: 
 Estudio de aplicaciones de comunicación e informáticas para el apoyo al desarrollo, explotación y 


búsqueda de información y recursos bibliográficos en el ámbito de redes, servicios y aplicaciones 
de telecomunicación y electrónica. 


 Fundamentos de la arquitectura y metodología de diseño, verificación y validación de software. 
Programación en tiempo real, concurrente, distribuida y basada en eventos. Diseño de interfaces 
persona-computador. 


 Circuitos combinacionales y secuenciales, síncronos y asíncronos. Microprocesadores y circuitos 
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integrados. 
 Creación de servicios y contenidos audiovisuales, multimedia e interactivos atendiendo a criterios 


de usabilidad y accesibilidad. 
Fundamentos electrónicos: 


 Amplificadores operacionales. Circuitos de electrotecnia y electrónica de potencia.  
 Lenguajes de descripción de hardware.  
 Fuentes de energía. 


 
 


Denominación del módulo 
COMPLEMENTOS EN EL ÁMBITO DE LA 


INGENIERÍA 


Créditos ECTS, carácter 
24 20 Créditos ECTS (648 540 horas), obligatorio 


Duración y ubicación temporal dentro del plan de estudios 
Las materias que componen el módulo se imparten en tres dos cursos: Empresa y gestión ( tercer y cuarto 
cursos), Fundamentos tecnológicos (segundo y tercer cursos) 


COMPETENCIAS Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE QUE EL ESTUDIANTE ADQUIERE 
CON DICHO MÓDULO / MATERIA 


 
COMPETENCIAS GENERALES 


 
G4 Capacidad de resolver problemas con iniciativa, toma de decisiones, creatividad, 


y de comunicar y transmitir conocimientos, habilidades y destrezas, 
comprendiendo la responsabilidad ética y profesional de la actividad del 
Ingeniero Técnico de Telecomunicación 


G7 Capacidad de analizar y valorar el impacto social y medioambiental de las 
soluciones técnicas 


G8 Conocer y aplicar elementos básicos de economía y de gestión de recursos 
humanos, organización y planificación de proyectos, así como de legislación, 
regulación y normalización en las telecomunicaciones 


 
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 


 
FB03 Comprensión y dominio de los conceptos básicos sobre las leyes generales de la 


mecánica, termodinámica, campos y ondas y electromagnetismo y su aplicación para la 
resolución de problemas propios de la ingeniería. 


FB05 Conocimiento adecuado del concepto de empresa, marco institucional y jurídico de la 
empresa. Organización y gestión de empresas. 


CT02 Capacidad de utilizar aplicaciones de comunicación e informáticas (ofimáticas, bases de 
datos, cálculo avanzado, gestión de proyectos, visualización, etc.) para apoyar el 
desarrollo y explotación de redes, servicios y aplicaciones de telecomunicación y 
electrónica. 


CT08 Capacidad para comprender los mecanismos de propagación y transmisión de ondas 
electromagnéticas y acústicas, y sus correspondientes dispositivos emisores y receptores. 


GC06 Capacidad para analizar, codificar, procesar y transmitir información multimedia 
empleando técnicas de procesado analógico y digital de señal. 


 
RESULTADOS DE APRENDIZAJE 


 
R-1 Uso de una metodología de proyectos para potenciar la eficiencia en la gestión. 
R-2 Conocimiento de la gestión de proyectos. 
R-3 Capacidad de gestión del tiempo e información. 
R-4 Herramientas y/o procesos para implementar nuevas empresas. 
R-5 Conocimiento de las limitaciones personales y capacidades de liderazgo. 
R-6 Implementación de proyectos basados en la nueva modalidad de sostenibilidad y 


perspectivas. 
R-7 Capacidad de crear la cultura en la empresa de la responsabilidad corporativa. 
R-8 Habilidades necesarias en la dirección organizativa. 
R-9 Capacidad de transmitir la cultura de la innovación, globalización y desarrollo en la 


empresa. 
R-10 Conocer los mecanismos de propagación de ondas electromagnéticas en campo libre y 


guiadas. 
R-11 Conocimientos básicos de antenas. 
R-12 Conocer los parámetros básicos de los sistemas de TV actuales (analógicos y, sobretodo 
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digitales). 
R-13 Saber utilizar técnicas de procesado digital sobre señales. Aplicación en los campos de 


audio y comunicaciones. 
 


REQUISITOS PREVIOS 
No se han establecido 


Denominación de las materias 


Empresa y gestión 
12 créditos ECTS (324 horas), obligatoria 


Fundamentos tecnológicos 
12 8 créditos ECTS (324 216 horas), obligatoria  


Actividades formativas con su contenido en ECTS, su metodología de enseñanza –
aprendizaje 


 


Presentación en el aula de los conceptos y procedimientos asociados al módulo, utilizando el método de la 
lección (9,6 8 créditos ECTS: 4,8 créditos en Empresa y gestión y 4,8 3,2 créditos en Fundamentos 
tecnológicos) 
 
 


Estudio y trabajo personales del alumno (7,2 6 créditos ECTS: 3,6 créditos en Empresa y gestión y 3,6 2,4 
créditos en Fundamentos tecnológicos) 
 


Trabajo en laboratorio (3,6 3 créditos ECTS: 1,8 créditos en Empresa y gestión y 1,8 1,2 créditos en 
Fundamentos tecnológicos) 
 


Dedicación personal a las prácticas de laboratorio (2,4 2 créditos ECTS: 1,2 créditos en Empresa y gestión, 
1,2 0,8 créditos en Fundamentos tecnológicos) 
 


Actividades de evaluación (1,2 créditos 1 crédito ECTS: 0,6 créditos en Empresa y gestión, 0,6 0,4 créditos 
en Fundamentos tecnológicos) 


Sistema de evaluación de la adquisición de las competencias 
 
 


En la materia de Empresa y gestión destacan las explicaciones teóricas en combinación con casos 
prácticos y trabajos en equipo, algunos de ellos desarrollados en laboratorios informáticos. La evaluación 
del alumno/a se lleva a cabo mediante los instrumentos siguientes: 


 exámenes (40%) 
 ejercicios en clase (20%) 
 informes o trabajos personales o en grupo (40%) 


 


La materia de fundamentos tecnológicos es teórico-práctica, combinando las explicaciones teóricas con la 
práctica en el laboratorio. La combinación de teoría y práctica totalmente coordinadas permite un fuerte 
afianzamiento de los contenidos y, en consecuencia, de las competencias relacionadas. 
 


La evaluación del alumno se basa en la calificación a partir de los siguientes instrumentos de evaluación: 
 exámenes (60 %) 
 controles o ejercicios en clase (15 %) 
 informes o ejercicios en el laboratorio (15 %) 
 desarrollo y presentación de prácticas personales o en grupo (10 %) 


 
En las dos materias que componen este módulo destacan las explicaciones teóricas en combinación con 
casos prácticos y trabajos en equipo, algunos de ellos desarrollados en laboratorios informáticos. La 
evaluación del alumno/a se lleva a cabo mediante los instrumentos siguientes: 


 exámenes (40%) 
 ejercicios en clase (20%) 
 informes o trabajos personales o en grupo (40%) 


 
 


Las calificaciones de cada instrumento de evaluación se van publicando en la Intranet para su conocimiento 
por parte del alumno. El conjunto de las calificaciones permite ajustar la nota final de cada asignatura al 
conjunto de profesores de la materia.


Breve descripción de contenidos 
Empresa y gestión: 


 Gestión de proyectos, características del análisis e implementación y su complejidad. Métodos y 
herramientas de "Project management", direccionar la magnitud, tiempo, costes, calidad, 
información, y organización. Problemas típicos y estrategias para resolver problemas relacionados 
con los proyectos. Soporte y herramientas de planificación y gestión de los sistemas de 
información. Estudios de caso exitosos y de fracaso. El curso quiere proporcionar los 
conocimientos y herramientas para aportar proyectos exitosos en tecnología y gestión. Muchos de 
los contenidos son aplicables a pequeños y grandes proyectos industriales. 


 Adquisición de las habilidades necesarias en "organizational management". Principales funciones 
y habilidades en "management" (planificación, organización, liderazgo, coordinación). Áreas de 
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conocimiento y habilidades que no aportan ganancias directas a la empresa. Recursos generales. 
 "Corporate Governance y Corporate Social Responsibility". Nuevos modelos de sostenibilidad y 


perspectivas. Integrar sostenibilidad en los negocios. Creando la cultura de la responsabilidad 
corporativa. Emprendeduría social hoy. Responsabilidad corporativa y buena gobernanza, 
soluciones a escala. Derechos fundamentales y de igualdad entre hombres y mujeres. 
Accesibilidad universal de las personas con discapacidad. Valores propios de cultura paz y valores 
democráticos. 


 Innovación, el qué, el porqué y el cuándo. Organizando innovación y emprendeduría. Creando 
innovación desde cualquier punto de partida. Nuevos productos y desarrollo de servicios. Creando 
y compartiendo conocimiento, propiedad intelectual. Innovación discontinua. Emprendeduría y 
emprendeduría social e innovación. Innovación para el crecimiento y sostenibilidad. Innovación, 
globalización y desarrollo. Cómo realizar los pasos, llegar a la acción. 


Fundamentos tecnológicos 
 Propagación y transmisión de ondas electromagnéticas. Estudio y caracterización de las antenas. 
 Estudio y aplicación de técnicas de procesado digital de la señal en el ámbito de las 


comunicaciones y audio. 
 Parámetros básicos de la televisión. Percepción visual. Colorimetría. Señal de video analógica, 


Digitalización de la señal de vídeo. Sistemas digitales SDTV y HDTV. 


 


Denominación del módulo 
TECNOLOGÍA ESPECÍFICA DE SISTEMAS 


ELECTRÓNICOS 


Créditos ECTS, carácter 
53 50 Créditos ECTS (1431 1350 horas), obligatorio 


Duración y ubicación temporal dentro del plan de estudios 
Las materias que componen el módulo se imparten en tres cursos: Diseño y análisis de Sistemas 
Electrónicos (segundo y tercero  y  cuarto cursos) y Control e instrumentación (tercer y cuarto cursos) 


COMPETENCIAS Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE QUE EL ESTUDIANTE ADQUIERE 
CON DICHO MÓDULO / MATERIA 


 
COMPETENCIAS GENERALES 


 
G1 Capacidad para redactar, desarrollar y firmar proyectos en el ámbito de la 


ingeniería de telecomunicación que tengan por objeto la concepción y el 
desarrollo o la explotación de redes, servicios y aplicaciones de telecomunicación 
y electrónica 


G5 Conocimientos para la realización de mediciones, cálculos, valoraciones, 
tasaciones, peritaciones, estudios, informes, planificación de tareas y otros 
trabajos análogos en su ámbito específico de la telecomunicación 


 
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 


 
GK01 Capacidad de construir, explotar y gestionar sistemas de captación, transporte, 


representación, procesado, almacenamiento, gestión y presentación de información 
multimedia, desde el punto de vista de los sistemas electrónicos. 


GK02 Capacidad para seleccionar circuitos y dispositivos electrónicos especializados para la 
transmisión, el encaminamiento o enrutamiento y los terminales, tanto en entornos fijos 
como móviles. 


GK03 Capacidad de realizar la especificación, implementación, documentación y puesta a punto 
de equipos y sistemas, electrónicos, de instrumentación y de control, considerando tanto 
los aspectos técnicos como las normativas reguladoras correspondientes. 


GK04 Capacidad para aplicar la electrónica como tecnología de soporte en otros campos y 
actividades, y no sólo en el ámbito de las Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones. 


GK05 Capacidad de diseñar circuitos de electrónica analógica y digital, de conversión 
analógico-digital y digital-analógica, de radiofrecuencia, de alimentación y conversión de 
energía eléctrica para aplicaciones de telecomunicación y computación. 


GK06 Capacidad para comprender y utilizar la teoría de la realimentación y los sistemas 
electrónicos de control. 


GK07 Capacidad para diseñar dispositivos de interfaz, captura de datos y almacenamiento, y 
terminales para servicios y sistemas de telecomunicación. 


GK08 Capacidad para especificar y utilizar instrumentación electrónica y sistemas de medida. 
GK09 Capacidad de analizar y solucionar los problemas de interferencias y compatibilidad 


electromagnética. 
 


RESULTADOS DE APRENDIZAJE 
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R-1 Capacidad para el análisis y síntesis de sistemas electrónicos. 
R-2 Conocimientos sobre filtros. 
R-3 Conocimiento de las técnicas de control continuo y discreto. 
R-4 Conocimiento sobre la cinemática y la dinámica de un robot y capacidad para controlarlo. 
R-5 Ser capaz de programar y diseñar con PLCs. 
R-6 Ser capaz de diseñar y gestionar instalaciones domóticas y de automática industrial. 
R-7 Conocimiento sobre dispositivos y conversores de potencia eléctrica. 
R-8 Capacidad para controlar eficientemente motores. 
R-9 Ser capaz de diseñar sistemas electrónicos con estructuras digitales programables en 


array (FPGA, PLDs…). 
R-10 Conocimiento de las técnicas de diseño y fabricación de circuitos integrados. 
R-11 Conocimientos y uso de diferentes tipos de sensores electrónicos y sistemas 


acondicionadores y amplificadores de señal. 
R-12 Ser capaz de diseñar, desarrollar y programar dispositivos periféricos. 
R-13 Conocer técnicas de la programación en tiempo real, concurrente, distribuida y basada en 


eventos. 
R-14 Conocimiento de la instrumentación y procedimientos de medida en el ámbito de los 


sistemas electrónicos. 
R-15 Conocer los parámetros básicos de los sistemas de TV actuales (analógicos y, sobretodo 


digitales). 
 


 


REQUISITOS PREVIOS 
No se han establecido 


Denominación de las materias 


Diseño y análisis de Sistemas Electrónicos 
23 24 créditos ECTS (621 648 horas), 


obligatoria 


Control e instrumentación 
30 26 créditos ECTS (810 702 horas), obligatoria  


Actividades formativas con su contenido en ECTS, su metodología de enseñanza–
aprendizaje 


 


Presentación en el aula de los conceptos y procedimientos asociados al módulo, utilizando el método de la 
lección (18,5 17,5 créditos ECTS: 8 8,5 créditos en Diseño y análisis de Sistemas Electrónicos, 10,5 9 
créditos en Control e instrumentación) 
 
 


Estudio y trabajo personales del alumno (13,2 12,5 créditos ECTS: 5,8 6 créditos en Diseño y análisis de 
Sistemas Electrónicos, 7,4 6,5 créditos en Control e instrumentación) 
 


Trabajo en laboratorio (10,6 10 créditos ECTS: 4,6 4,8 créditos en Diseño y análisis de Sistemas 
Electrónicos, 6 5,2 créditos en Control e instrumentación) 
 


Dedicación personal a las prácticas de laboratorio (6,5 6 créditos ECTS: 2,8 créditos en Diseño y análisis 
de Sistemas Electrónicos, 3,7 3,2 créditos en Control e instrumentación) 
 


Actividades de evaluación (4,2 4 créditos ECTS: 1,8 1,9 créditos en Diseño y análisis de Sistemas 
Electrónicos, 2,4 2,1 créditos en Control e instrumentación)


Sistema de evaluación de la adquisición de las competencias 
 


Las dos materias que componen este módulo son teórico-prácticas, combinando las explicaciones teóricas 
con la práctica en el laboratorio. La combinación de teoría y práctica totalmente coordinadas permite un 
fuerte afianzamiento de los contenidos y, en consecuencia, de las competencias relacionadas. 
 


La evaluación del alumno se basa en la calificación a partir de los siguientes instrumentos de evaluación: 
 exámenes (60 %) 
 controles o ejercicios en clase (15 %) 
 informes o ejercicios en el laboratorio (15 %) 
 desarrollo y presentación de prácticas personales o en grupo (10 %) 


 


Las calificaciones de cada instrumento de evaluación se van publicando en la Intranet para su conocimiento 
por parte del alumno. El conjunto de las calificaciones permite ajustar la nota final de cada asignatura al 
conjunto de profesores de la materia.


Breve descripción de contenidos 
 


Diseño y análisis de Sistemas Electrónicos: 
 Circuitos electrónicos y redes. Respuestas temporales y frecuenciales.  
 Estructuras en array (FPGA, PLD,…). Tecnologías (TTL, ECL, MOS,…). 
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 Técnicas de diseño microelectrónico y VHDL. 
 Dispositivos periféricos de visualización alfanumérica y gráfica.  
 Sistemas de almacenamiento magnético y óptico.  
 Fundamentos de electrotecnia. 
 Nuevas formas de energía sostenible. 
 Parámetros básicos de la televisión. Percepción visual. Colorimetría. Señal de video analógica, 


Digitalización de la señal de vídeo. Sistemas digitales SDTV y HDTV. 
Control e instrumentación: 


 Control continuo y control discreto. Control en los dominios temporal y frecuencial.  
 Control de robots. 
 Automática industrial. Líneas de producción.  
 Sistemas Domóticos. 
 Nuevas formas de energía sostenible. 
 Sensores y acondicionadores de señal. Circuitos impresos. Amplificadores de instrumentación. 
 Prácticas de laboratorio relacionadas con la electrónica de telecomunicaciones y otros ámbitos. Se 


trabaja con la instrumentación de medida propia de los sistemas electrónicos. Por ejemplo: control 
de buses e instrumentación (GPIB, PXI,…), estudio de LEDS de potencia para iluminación, filtros 
acústicos, compatibilidad electromagnética. 


 Dispositivos de potencia. Conversores de potencia y fuentes conmutadas.  
 Control de motores. 
 Sistemas operativos. 


 
 
 


Denominación del módulo 
AMPLIACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DE 


CONOCIMIENTOS EN EL ÁMBITO DE LOS 
SISTEMAS ELECTRÓNICOS 


Créditos ECTS, carácter 
43 50 Créditos ECTS (1161 1350 horas), mixto 


Duración y ubicación temporal dentro del plan de estudios 
Las materias que componen el módulo se imparten en tres cursos: Optatividad (segundo,  tercer y cuarto 
cursos), Electrónica y Salud (tercer y cuarto cursos), Prácticas externas en el ámbito de los Sistemas 
Electrónicos (cuarto curso) y Trabajo final de grado en el ámbito de los Sistemas Electrónicos (cuarto 
curso) 


COMPETENCIAS Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE QUE EL ESTUDIANTE ADQUIERE 
CON DICHO MÓDULO / MATERIA 


 
COMPETENCIAS GENERALES 


 
G1 Capacidad para redactar, desarrollar y firmar proyectos en el ámbito de la 


ingeniería de telecomunicación que tengan por objeto la concepción y el 
desarrollo o la explotación de redes, servicios y aplicaciones de telecomunicación 
y electrónica 


G2 Conocimiento, comprensión y capacidad para aplicar la legislación necesaria 
durante el desarrollo de la profesión de Ingeniero Técnico de Telecomunicación y 
facilidad para el manejo de especificaciones, reglamentos y normas de obligado 
cumplimiento 


G6 Facilidad para el manejo de especificaciones, reglamentos y normas de obligado 
cumplimiento 


G7 Capacidad de analizar y valorar el impacto social y medioambiental de las 
soluciones técnicas 


G9 Capacidad de trabajar en un grupo multidisciplinar y en un entorno multilingüe y 
de comunicar, tanto por escrito como de forma oral, conocimientos, 
procedimientos, resultados e ideas relacionadas con las telecomunicaciones y la 
electrónica 


 
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 


 
GK04 Capacidad para aplicar la electrónica como tecnología de soporte en otros campos y 


actividades, y no sólo en el ámbito de las Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones. 


GK09 Capacidad de analizar y solucionar los problemas de interferencias y compatibilidad 
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electromagnética. 
GK10 Adquirir conocimientos sobre control medioambiental (según la optatividad). 
GK11 Capacidad de gestionar la energía de forma eficiente (según la optatividad). 
GK12 Capacidad para definir, evaluar y seleccionar plataformas hardware y software para el 


desarrollo y la ejecución de aplicaciones y servicios informáticos de diversa complejidad 
(según la optatividad). 


GK13 Adquirir conocimientos sobre el desarrollo de nuevos productos electrónicos (según la 
optatividad). 


TFG01 Ejercicio original a realizar individualmente y presentar y defender ante un tribunal 
universitario, consistente en un proyecto en el ámbito de las tecnologías específicas de la 
Ingeniería de Telecomunicación de naturaleza profesional en el que se sinteticen e 
integren las competencias adquiridas en las enseñanzas. 


 
RESULTADOS DE APRENDIZAJE 


 
R-1 Conocer las normativas y regulación de las telecomunicaciones y de los dispositivos 


eléctricos y electrónicos en los ámbitos nacional, europeo e internacional. 
R-2 Dominar las técnicas y procedimientos de medida relacionados con la compatibilidad 


electromagnética (según la optatividad). 
R-3 Conocer sistemas electrónicos de captación de información biológica del ser humano 


(según la optatividad). 
R-4 Conocimientos de última tecnología en sistemas electrónicos de aplicación a las TIC 


(según la optatividad). 
R-5 Metodología apropiada para adecuarse a las nuevas tecnologías en sistemas 


electrónicos. 
R-6 Conocimientos acerca de las técnicas y sistemas electrónicos de control medioambiental 


(según la optatividad). 
R-7 Comprensión de los sistemas de gestión eficiente de la energía (según la optatividad). 
R-8 Se aplican las metodologías de búsqueda científica, producción y bibliografía necesarias 


para el buen rumbo de un proyecto de sistemas electrónicos. 
R-9 Conocimiento de las metodologías apropiadas para generar diagramas, memorias de 


investigación y resultados, artículos y ponencias, así como reportes técnicos. 
R-10 Conocimientos sobre el proceso de desarrollo de nuevos productos (según la optatividad). 
R-11 Se conoce el estado del arte del mundo de la robótica, así como los ámbitos los que la 


aplicación de la robótica resulta de utilidad (según la optatividad). 
R-12 Se aprenden las bases del movimiento de los robots por el entorno y a evitar colisiones 


con los obstáculos que detecta mediante el uso de sensores (según la optatividad). 
R-13 Se conoce la cinemática y la dinámica de un robot y se es capaz de controlarlo (según la 


optatividad). 
R-14 Se es capaz de diseñar y crear entidades capaces de resolver cuestiones por sí mismas 


utilizando como paradigma la inteligencia humana (según la optatividad). 
R-15 Se conocen las interferencias y las diferentes señales que se emiten en los circuitos 


electrónicos y la minimización de sus efectos sobre otros equipos electrónicos o las 
personas (según la optatividad). 


R-16 Se saben crear y programar robots para ofrecer asistencia a personas con necesidades 
especiales (según la optatividad). 


R-17 Se es capaz de desarrollar proyectos prácticos de diseño de robots donde aplicar los 
diferentes resultados de aprendizaje adquiridos a lo largo de la titulación (según la 
optatividad). 


R-18 Se conocen las tendencias de futuro de la robótica, los campos donde ésta se está 
posicionando y las nuevas aplicaciones en desarrollo (según la optatividad). 


R-19 Conocer y parametrizar componentes, circuitos y subsistemas de uso habitual en 
telecomunicaciones (según la optatividad). 


R-20 Conocer y saber analizar los componentes básicos de los circuitos de microondas (según 
la optatividad). 


R-21 Conocer las características, selección y aplicación de antenas (según la optatividad). 
R-22 Conocer los dispositivos optoelectrónicos, fibras ópticas y el diseño básico de redes de 


comunicaciones ópticas (según la optatividad). 
R-23 Conocer las técnicas y conceptos principales del procesado de la señal aplicado a 


transmisores y receptores de radio (según la optatividad). 
R-24 Conocer y aplicar las técnicas propias de las redes y sistemas inalámbricos de 


telecomunicaciones (según la optatividad). 
R-25 Conocer y saber aplicar las tecnologías de radiolocalización (según la optatividad). 
R-26 Conocer las modulaciones digitales, sus características y ventajas (según la optatividad). 
R-27 Se aplican las bases artísticas y creativas mínimas y necesarias para el buen diseño de 


cualquier producto software (según la optatividad). 
R-28 Se dispone de los conocimientos necesarios y básicos sobre las herramientas de 


maquetación y programación Web (según la optatividad). 
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R-29 Se manejan herramientas de programación visual de alto nivel, basadas en lenguajes de 
script (según la optatividad). 


R-30 Se conoce la metodología de estructuración, modularización y planificación de proyectos 
de tipo software dirigidos a la creación de materiales interactivos de índole Multimedia 
(según la optatividad). 


R-31 Se pueden identificar, formular y resolver problemas de Usabilidad en entornos 
multidisciplinarios, tanto en equipo como de forma individual (según la optatividad). 


R-32 Se dispone de los conocimientos necesarios sobre lenguaje y narrativa audiovisuales así 
como de la capacidad de trasladarlos a la práctica, analizándolos adecuadamente (según 
la optatividad). 


R-33 Se puede analizar cualquier audiovisual, para obtener información y comprender su 
impacto en relación a los medios de comunicación (según la optatividad). 


R-34 Se conocen las herramientas software existentes para el modelado, animación, 
ambientación y representación de objetos y geometrías en 3D (según la optatividad). 


R-35 Se manejan y conocen ampliamente distintas cámaras analógicas y digitales, no sólo a 
nivel de uso sino también de conocimiento de los dispositivos que las conforman (lentes, 
películas, sensores, obturadores y demás parámetros y enseres) (según la optatividad). 


R-36 Se conoce la metodología de programación gráfica 2D/3D de bajo nivel, de cara a su 
aplicación posterior en el mundo de la animación y de las realidades virtual y aumentada 
(según la optatividad). 


R-37 Se conoce el amplio abanico de periféricos de Realidad Virtual existentes (según la 
optatividad). 


R-38 Conocer las formas de caracterización y uso de dispositivos electroacústicos (altavoces y 
micrófonos) (según la optatividad). 


R-39 Conocer las metodologías principales para el acondicionamiento acústico de salas, 
estudios de grabación y otros espacios (según la optatividad). 


R-40 Conocer los mecanismos de generación, propagación y medida de las ondas acústicas y 
de las vibraciones (según la optatividad). 


R-41 Conocer los estándares de compresión de vídeo y audio (según la optatividad). 
R-42 Conocer las características y funcionamiento de los dispositivos de visualización, 


captación, grabación y mezcla de vídeo (según la optatividad). 
R-43 Ser capaz de planificar, diseñar, crear y grabar contenidos audiovisuales (según la 


optatividad). 
R-44 Conocer las características, estándares y componentes que intervienen en el proceso de 


radiodifusión y despliegue de señal de TV (según la optatividad). 
R-45 Conocer los mecanismos de percepción de la localización del sonido en la especie 


humana y ser capaz de generar sistemas de audio 3D mediante técnicas de procesado 
de la señal (según la optatividad). 


R-46 Conocer las técnicas y tecnologías más importantes en el ámbito del análisis y síntesis de 
la imagen (según la optatividad). 


R-47 Conocer la arquitectura básica de un sistema telemático, así como las herramientas y 
técnicas habituales para su caracterización y análisis (según la optatividad). 


R-48 Dominar el concepto de red, su arquitectura, despliegue y Servicios (según la 
optatividad). 


R-49 Conocer los conceptos y estrategias de encaminamiento, planificación, simulación y 
dimensionado de redes (según la optatividad). 


R-50 Conocer las tecnologías de seguridad y su aplicación en sistemas y redes de datos 
(según la optatividad). 


R-51 Conocer y gestionar las distintas tecnologías usadas actualmente por las empresas de 
telecomunicaciones para desplegar redes telemáticas (según la optatividad). 


R-52 Se conocen las técnicas utilizadas en las arquitecturas paralelas, multiprocesadores, 
multicomputadores y computación de altas prestaciones (según la optatividad). 


R-53 Se disponen de los conocimientos necesarios sobre el análisis, diseño e implementación 
de sistemas orientados a objetos (según la optatividad). 


R-54 Se usan herramientas para el desarrollo, programación, prueba y control, calidad del 
software y gestión de configuración (según la optatividad). 


R-55 Conceptos básicos de las arquitecturas de bases de datos (según la optatividad). 
R-56 Conceptos avanzados de bases de datos, seguridad, concurrencia y transacciones 


(según la optatividad). 
R-57 Se pueden construir aplicaciones informáticas basadas en arquitecturas cliente/servidor y 


web (según la optatividad). 
R-58 Uso de técnicas de inteligencia artificial, sistemas basados en el conocimiento y minería 


de datos (según la optatividad). 
R-59 Conocimientos para el uso estratégico de la información, aprendizaje a partir de la 


información y gestión del conocimiento (según la optatividad). 
R-60 Uso de un entorno real de programación (según la optatividad). 
R-61 Se conocen los fundamentos básicos para la definición formal de lenguajes de 


programación (según la optatividad). 
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R-62 Se conocen los principios de gestión y administración de memoria, sistemas de ficheros y 
subsistemas de entrada/salida (según la optatividad). 


R-63 Instalación, mantenimiento y administración de un sistema operativo (según la 
optatividad). 


R-64 Toma de decisiones para lograr la supervivencia de una empresa en términos 
económicos financieros (según la optatividad). 


R-65 Encuentra nuevos segmentos de mercado e identifica las estrategias de márqueting para 
orientar la empresa hacia el mercado (según la optatividad). 


R-66 Elabora un plan de márqueting para los diferentes segmentos del mercado (según la 
optatividad). 


R-67 Conocedor de la estrategia competitiva y la industria, especialmente en industrias 
altamente tecnológicas (según la optatividad). 


R-68 Saber direccionar en un proyecto su magnitud, tiempo, costes, calidad, información y 
organización (según la optatividad). 


R-69 Saber aplicar los conocimientos de gestión de proyectos para pequeñas y grandes 
empresas (según la optatividad). 


 


REQUISITOS PREVIOS 
No se han establecido 


Denominación de las materias 


Optatividad 
12 30 créditos ECTS 


(324 810 horas), 
optativa 


 


Prácticas externas en 
el ámbito de los 


Sistemas Electrónicos 
4 créditos ECTS (108 


horas), obligatoria 


Electrónica y salud  
11 créditos ECTS 


(297 horas), 
obligatoria 


Trabajo final de 
grado en el ámbito 


de los Sistemas 
Electrónicos 


16 créditos ECTS 
(432 horas), 
obligatoria 


Actividades formativas con su contenido en ECTS, su metodología de enseñanza–
aprendizaje 


 


La materia de prácticas externas en el ámbito de los Sistemas Electrónicos se lleva a cabo con la inserción 
laboral en empresa que se gestiona académicamente por el contacto de un tutor-empresa y un profesor-
tutor. La dedicación del alumno se concentra en el trabajo de la empresa donde esté realizando las 
prácticas externas. 
 


El Trabajo final de grado es la síntesis de toda la titulación. Supone un trabajo de estudio, diseño e 
implementación de un proyecto en el ámbito de las TIC y su gestión. Este trabajo está guiado por un 
profesor ponente que tutoriza y guía todo el desarrollo. Bajo su supervisión, el alumno realiza una memoria 
con los contenidos teóricos y prácticos o de investigación de su trabajo. Algunos seminarios 
complementarios pueden ayudar al alumno a orientar su trabajo correctamente. Dependiendo de la 
tipología del trabajo, la dedicación se repartirá de distinta forma. 
 


La Optatividad de la titulación recoge un conjunto de asignaturas y actividades que pueden ser de carácter 
teórico, teórico-práctico, trabajo individual o de laboratorio. En ese sentido, los 12 30 créditos ECTS de la 
optatividad se distribuirán, según la elección del alumno, en dedicación en el aula, trabajo de laboratorio, 
estudio personal y actividades de evaluación según el tipo de asignatura de que se trate. 
 


La materia de Electrónica y salud es teórico-práctica, combinando la presentación en el aula de los 
conceptos y procedimientos asociados al módulo, utilizando el método de la lección (3,8 créditos ECTS), 
estudio y trabajo personales del alumno (2,8 créditos ECTS), trabajo en laboratorio (2,2 créditos ECTS), 
dedicación personal a las prácticas de laboratorio (1,2 créditos ECTS) y actividades de evaluación (1 
crédito ECTS). 


Sistema de evaluación de la adquisición de las competencias 
 


La materia de Electrónica y salud es teórico-práctica, combinando las explicaciones teóricas con la práctica 
en el laboratorio. La combinación de teoría y práctica totalmente coordinadas permite un fuerte 
afianzamiento de los contenidos y, en consecuencia, de las competencias relacionadas. 
 


La evaluación del alumno se basa en la calificación a partir de los siguientes instrumentos de evaluación: 
 exámenes (60 %) 
 controles o ejercicios en clase (15 %) 
 informes o ejercicios en el laboratorio (15 %) 
 desarrollo y presentación de prácticas personales o en grupo (10 %) 


 
 


La materia de Optatividad se evaluará según su carácter y contenido. 
 


La materia de Prácticas externas en el ámbito de los Sistemas Electrónicos se evaluará mediante 
entrevistas entre el profesor-tutor de la universidad y el tutor-empresa del alumno. Adicionalmente el tutor 
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de la empresa rellenará un cuestionario sobre el trabajo llevado a cabo por el alumno en su organización, 
en términos de su capacidad para llevar a cabo de forma efectiva la tarea que se le ha encomendado. Se 
evaluará especialmente la capacidad del alumno para llevar a la práctica sus conocimientos, así como el 
grado de adquisición de las competencias generales referentes al trabajo en equipos multidisciplinares, 
capacidad de búsqueda y gestión de información, generar nuevas ideas, habilidades de investigación, etc. 
 


Las calificaciones de cada instrumento de evaluación se van publicando en la Intranet para su conocimiento 
por parte del alumno. El conjunto de las calificaciones permite ajustar la nota final de cada asignatura al 
conjunto de profesores de la materia. 
 
El Trabajo final de grado en el ámbito de los Sistemas Electrónicos se evalúa mediante tres instrumentos 
principales: 


 Seguimiento por parte del tutor 
 Informe del trabajo realizado 
 Presentación pública ante un tribunal de expertos 


Breve descripción de contenidos 
Electrónica y salud: 


 Fuentes de interferencia y formas de acoplamiento. Masa, tierra y alimentación. Cables, filtros y 
blindajes. Inmunidad electromagnética. Procedimientos y entornos de medida. Legislación y 
normativa. 


 Sensores, electrodos e instrumentación en electromedicina. 
Prácticas externas en el ámbito de los Sistemas Electrónicos: 


 Los contenidos particulares dependerán de la empresa del ámbito de los Sistemas Electrónicos en 
la que se desarrollen las prácticas. 


Optatividad: 
 Participación en actividades universitarias culturales, deportivas, de representación estudiantil, 


solidarias y de cooperación (en bloques de 3, 4 ó 5 créditos ECTS).  
 El alumno podrá escoger entre un conjunto de contenidos que complementarán su formación en el 


ámbito de los Sistemas Electrónicos. Se indican algunos de estos contenidos que el alumno de la 
especialidad podrá escoger:  


o Ampliación de las prácticas externas en el ámbito de los Sistemas Electrónicos (un 
máximo de 8 créditos ECTS adicionales, a realizar durante el tercer y cuarto cursos). 


o Análisis y diseño de sistemas electrónicos de control medioambiental. 
o Gestión eficiente de los sistemas de generación, conversión y transporte de energía. 
o Diseño y desarrollo de nuevos productos electrónicos. 
o Estudio y diseño de arquitecturas básicas y avanzadas de computadores. 
o Colaboración en el Departamento de Electrónica del Centro (un máximo de 12 ECTS, 


repartidos entre segundo, tercer y cuarto cursos de la forma siguiente: 3 ECTS en el 
segundo curso, 4 ECTS en el tercer curso y 5 ECTS en el cuarto curso). 


o Otros contenidos en función de las asignaturas optativas que elija el estudiante. 
Trabajo final de grado en el ámbito de los Sistemas Electrónicos: 


 De acuerdo con la competencia propia del Trabajo final de grado especificada en el B.O.E, se 
integrarán contenidos de las enseñanzas impartidas a lo largo de la titulación. 


 
 
 
5.1.3 Mención en Robótica. 
 


La mención en robótica tiene como objetivo formar el alumno en las especialidades clave de la industria 
del desarrollo de aplicaciones de robótica, en los ámbitos industriales, sociales, educativos, terapéuticos 
y de servicio. 
 
A continuación se detallan las asignaturas que forman parte de la mención, y por lo tanto se deben 
cursar obligatoriamente si se desea obtener la mención. Estas asignaturas son optativas para el resto 
de alumnos y se enmarcan en la materia Optatividad del módulo Ampliación y consolidación de 
conocimientos en el ámbito de los sistemas electrónicos. El cómputo total de créditos de estas 
asignaturas coincide con el número de créditos de la materia: 30 créditos ECTS (810 horas). 
 


 Introducción a la robótica (3 créditos ECTS: 81 horas) 
 Sistemas de navegación (4 créditos ECTS 108 horas) 
 Inteligencia artificial aplicada a la robótica (3 créditos ECTS: 81 horas) 
 Compatibilidad electromagnética (3 créditos ECTS: 81 horas) 
 Robótica asistencial (4 créditos ECTS: 108 horas) 
 Proyectos en robótica (9 créditos ECTS: 243 horas) 
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 Tendencias en robótica (4 créditos ECTS: 108 horas) 
 


A continuación se detallan los resultados del aprendizaje de la mención en robótica: 
 


 Se conoce el estado del arte del mundo de la robótica, así como los ámbitos los que la 
aplicación de la robótica resulta de utilidad. 


 Se aprenden las bases del movimiento de los robots por el entorno y a evitar colisiones con los 
obstáculos que detecta mediante el uso de sensores.  


 Se conoce la cinemática y la dinámica de un robot y se es capaz de controlarlo. 
 Se es capaz de diseñar y crear entidades capaces de resolver cuestiones por sí mismas 


utilizando como paradigma la inteligencia humana. 
 Se conocen las interferencias y las diferentes señales que se emiten en los circuitos 


electrónicos y la minimización de sus efectos sobre otros equipos electrónicos o las personas.  
 Se saben crear y programar robots para ofrecer asistencia a personas con necesidades 


especiales.  
 Se es capaz de desarrollar proyectos prácticos de diseño de robots donde aplicar los diferentes 


resultados de aprendizaje adquiridos a lo largo de la titulación. 
 Se conocen las tendencias de futuro de la robótica, los campos donde ésta se está 


posicionando y las nuevas aplicaciones en desarrollo. 
 
 


 
5.1.4 Asignaturas Optativas. 


 
El alumno deberá cursar 30 créditos de asignaturas optativas. Para ello puede escoger cualquiera de 
las asignaturas incluidas dentro de la materia Optatividad del módulo Ampliación y consolidación de 
conocimientos en el ámbito de los sistemas electrónicos. Esta materia contiene tanto las asignaturas 
que conforman la Mención en Robótica, descritas en el apartado 5.1.3, como las descritas en este 
apartado. Los alumnos que no deseen obtener la mención en robótica pueden escoger libremente 
cualquiera de estas asignaturas. 
 
A continuación se detallan las asignaturas optativas no especificadas en el apartado 5.1.3. El listado 
está agrupado en temáticas con el único fin de estructurar la relación de asignaturas. 
 
Asignaturas de temática de sistemas de telecomunicación: 
 


 Laboratorio de comunicaciones (4 créditos ECTS: 108 horas) 
 Antenas (3 créditos ECTS: 81 horas) 
 Comunicaciones ópticas (4 créditos ECTS: 108 horas) 
 Comunicaciones para canales hostiles (3 créditos ECTS: 81 horas) 
 Redes sin hilos (4 créditos ECTS: 108 horas) 
 Circuitos de Microondas (4 créditos ECTS: 108 horas) 
 Software radio (3 créditos ECTS: 81 horas) 
 Comunicaciones digitales (4 créditos ECTS: 108 horas) 


 
 
Asignaturas de temática multimedia: 
 


 Videojuegos (6 créditos ECTS: 162 horas) 
 Producción Multimedia I (4 créditos ECTS: 108 horas) 
 Producción Multimedia II (6 créditos ECTS: 162 horas) 
 Animación I (5 créditos ECTS: 135 horas) 
 Animación II (4 créditos ECTS: 108 horas) 
 Diseño y Usabilidad II (5 créditos ECTS: 135 horas) 
 Lenguaje audiovisual (5 créditos ECTS: 135 horas) 
 Dramaturgia audiovisual (3 créditos ECTS: 81 horas) 
 Gráficos I (5 créditos ECTS: 135 horas) 
 Gráficos II (5 créditos ECTS: 135 horas) 
 Programación hipermedia (5 créditos ECTS: 135 horas) 
 Historia audiovisual (2 créditos ECTS: 54 horas) 
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 Edición musical (4 créditos ECTS: 108 horas) 
 Fotografía digital (3 créditos ECTS: 81 horas) 
 Proyectos web (5 créditos ECTS: 135 horas) 
 Realidad virtual (6 créditos ECTS: 162 horas) 


 
 
Asignaturas de temática de gestión: 
 


 Distribución y comercialización (7 créditos ECTS: 189 horas) 
 Márqueting (4 créditos ECTS: 108 horas) 
 Gestión de Márqueting (4 créditos ECTS: 108 horas) 
 Microeconomía (4 créditos ECTS: 108 horas) 
 Ventas (4 créditos ECTS: 108 horas) 
 Contabilidad (6 créditos ECTS: 162 horas) 
 Finanzas (6 créditos ECTS: 162 horas) 
 Negocio internacional (5 créditos ECTS: 135 horas) 
 Métodos y herramientas de decisión (4 créditos ECTS: 108 horas) 
 Dirección de proyectos (6 créditos ECTS: 162 horas) 
 Dirección de equipos y organizaciones (4 créditos ECTS: 108 horas) 
 Estrategia de negocios (3 créditos ECTS: 81 horas) 
 Desarrollo de nuevos productos (4 créditos ECTS: 108 horas) 
 Macroeconomía (4 créditos ECTS: 108 horas) 


 
 


Asignaturas de temática en sistemas audiovisuales: 
 


 Fundamentos de acústica y audio (6 créditos ECTS:  horas) 
 Teoría y laboratorio de ingeniería acústica I (6 créditos ECTS: 162 horas) 
 Teoría y laboratorio de ingeniería acústica II (6 créditos ECTS: 162 horas) 
 Producción de vídeo y audio (4 créditos ECTS: 108 horas) 
 Fundamentos de transmisión de televisión (2 créditos ECTS: 54 horas) 
 Acústica arquitectónica (4 créditos ECTS: 108 horas) 
 Grabación de vídeo (2 créditos ECTS: 54 horas) 
 Televisión interactiva (2 créditos ECTS: 54 horas) 
 Vídeo digital (3 créditos ECTS: 81 horas) 
 Procesado de audio y habla (4 créditos ECTS: 108 horas) 
 Visualización de video (4 créditos ECT: 108 horas) 
 Televisión digital II (2 créditos ECTS: 54 horas) 
 Equipamiento de video (3 créditos ECTS: 81 horas) 
 Procesado digital de la imagen (4 créditos ECTS: 108 horas) 


 
 
Asignaturas de temática informática: 
 


 Bases de datos (5 créditos ECTS: 135 horas) 
 Programación avanzada y estructura de datos (8 créditos ECTS: 216 horas) 
 Proyectos de programación (6 créditos ECTS: 162 horas) 
 Arquitectura de computadores (5 créditos ECTS: 135 horas) 
 Metodología del software (4 créditos ECTS: 108 horas) 
 Sistemas de información (4 créditos ECTS: 108 horas) 
 Minería de datos (5 créditos ECTS: 135 horas) 
 Proyectos de arquitectura distribuida (4 créditos ECTS: 108 horas) 
 Proyectos cliente/servidor (8 créditos ECTS: 216 horas) 
 Sistemas operativos avanzados (4 créditos ECTS: 108 horas) 
 Sistemas basados en el conocimiento (4 créditos ECTS: 108 horas) 
 Lenguajes de programación (6 créditos ECTS: 162 horas) 
 Administración y diseño de sistemas (6 créditos ECTS: 162 horas) 
 Avances en informática (3 créditos ECTS: 81 horas) 
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Asignaturas de temática telemática: 
 


 Laboratorio de telemática (6 créditos ECTS: 162 horas) 
 Tecnologías de redes de ordenadores (6 créditos ECTS: 162 horas) 
 Gestión y planificación de redes (2 créditos ECTS: 54 horas) 
 Redes de banda ancha de nueva generación (3 créditos ECTS: 81 horas) 
 Seguridad en las TIC (4 créditos ECTS: 108 horas) 


 
 
Además, existen las asignaturas de Colaboración Departamental I (4 créditos ECTS: 108 horas), 
Colaboración Departamental II (4 créditos ECTS: 108 horas) y Colaboración Departamental III (4 
créditos ECTS: 108 horas), las cuales pueden cursarse en cualquiera de los grupos de investigación del 
departamento de ingeniería de La Salle – Universidad Ramon Llull. 
 
Asimismo, existe la posibilidad de incrementar el número de horas de prácticas externas en un máximo 
de 8 ECTS adicionales, mediante las asignaturas de Prácticas Externas II (4 créditos ECTS: 108 horas) 
y Prácticas Externas III (4 créditos ECTS: 108 horas). 
 
 


5.2 Procedimiento para la organización de la movilidad de los estudiantes 
propios y de acogida. Debe incluir el sistema de reconocimiento y 
acumulación de créditos ECTS. 


 
Desarrollo de las actividades de movilidad 
 
La Universitat Ramon Llull (URL) está convencida que la internacionalización de todas sus actividades 
es un modo de favorecer la apertura de la universidad hacia el exterior, promoviendo el intercambio de 
conocimiento y la incorporación de elementos innovadores. La planificación estratégica de la URL 
señala la internacionalización como una de las acciones a potenciar, de acuerdo al convencimiento de 
que con ello se contribuye a implementar una oferta docente de calidad, se incrementan las 
competencias y expectativas laborales de  los alumnos y se mejora la calidad global de la institución. 
 
La URL, a través de su Vicerrectorado de Relaciones Internacionales y de cada uno de los centros y 
facultades que la integran, tiene como objetivo el de crear las condiciones idóneas para promover y 
facilitar la movilidad de sus estudiantes, ya que es un factor de gran importancia para nuestra 
universidad.  


 
La URL respeta y observa todos los principios de los diferentes programas internacionales con relación 
a la movilidad, garantizando el apoyo a los proyectos transnacionales e informando a la comunidad 
universitaria de las condiciones y requisitos que se deben tener en cuenta para ofrecer una movilidad de 
calidad.  


 
La participación de la URL en programas de movilidad pretende reforzar la dimensión internacional de la 
educación, fomentar una mejora cuantitativa y cualitativa del aprendizaje de lenguas y promover la 
cooperación y la movilidad en el ámbito de la educación. 


 
Cabe destacar que la URL respeta y promueve en todas sus actividades de movilidad las políticas 
comunitarias transversales, como son la igualdad entre hombres y mujeres, la integración de 
estudiantes con discapacidades motrices, sensoriales y psíquicas a través de sendos planes 
estratégicos (en este sentido todos los estudiantes reciben información sobre las ayudas 
complementarias que se conceden a los estudiantes con alguna discapacidad), el empeño por lograr 
una total cohesión social y económica a través de un programa equilibrado de becas y la lucha contra la 
xenofobia y el racismo en la URL.  


 
Es igualmente importante destacar que desde el Rectorado de la URL se hace un seguimiento 
minucioso de cada estudiante para asegurar que su estancia está completamente cubierta por las 
correspondientes pólizas de seguro. Así, por ejemplo, para la movilidad Europea, se comprueba que los 
propios beneficiarios soliciten a la Seguridad Social la tarjeta sanitaria europea, que les garantiza una 
asistencia médica completa. Paralelamente, la universidad colabora con la compañía “Europea de 
Seguros”, notificando las fechas de estancia de cada beneficiario así como el país de destino, para dar 
de alta a los mismos en la póliza que la URL tiene contraída con la compañía  aseguradora para cubrir 
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posibles accidentes y daños a terceros durante la propia estancia. En movilidades fuera de Europa, el 
compromiso para con el beneficiario se extiende, además, a la cobertura médica. 


 
Se describe a continuación el procedimiento de gestión de los programas de movilidad de estudiantes 
entre universidades y de estudiantes a empresas. El modelo de gestión desarrollado explícitamente 
para el programa Erasmus se aplica de forma similar a la movilidad nacional del programa 
Sicue/Séneca con la simplificaciones que supone el tema de conocimiento lingüístico y de conocimiento 
del país de destino y a la movilidad con países de fuera de la Unión Europea, especialmente Asia, 
América y Oceanía. 


 
Europa Alemania, Austria, Bélgica, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, Finlandia, Francia, 


Grecia, Holanda, Hungría, Irlanda, Islandia, Italia, Noruega, Polonia, Portugal, 
Reino Unido, República Checa, Rumania, Suecia y Suiza.  


Oriente Medio Israel 
América Argentina, Bolivia, Brasil, Canadá, Colombia, Cuba, El Salvador, Ecuador, 


Estados Unidos, México, Nicaragua, Perú, Uruguay, Venezuela y Chile. 
Oceanía Australia y Nueva Zelanda. 
Asia Corea, Filipinas, India, Indonesia, Japón, Malasia, Singapur, Tailandia y China. 


 
Movilidad académica internacional 


 
Organización de la movilidad 


 
La URL promueve la movilidad con sesiones informativas y divulgativas desde todas las facultades para 
que los estudiantes conozcan los diferentes programas de movilidad existentes, así como las 
universidades ofertadas, el número de plazas disponibles y el procedimiento a seguir para optar a una 
estancia de movilidad; también se difunden las experiencias de estudiantes que han participado en 
convocatorias pasadas.  


 
Así mismo, se realizan entrevistas personales a todos los candidatos interesados en alguna movilidad, 
informándoles sobre las características y los requisitos del programa. 


 
Las diversas actividades de preparación y seguimiento de la movilidad (iniciativa de los intercambios, 
preparación de trámites administrativos, coordinación de flujos, seguimiento académico, presentación 
de informes, etc.) se realizan tanto a nivel del Vicerrectorado de la Universidad como a nivel de nuestro 
Centro.  


 
Cabe destacar que la URL, en materia de lenguas extranjeras, quiere que cada estudiante tenga un 
dominio de la lengua inglesa a nivel general y también a nivel especializado en función de su carrera. 
En este Grado 24 créditos se desarrollarán, como se ha explicado en el apartado 5, enteramente en 
inglés. A parte se formalizarán clases especiales para aquellos alumnos que no hayan desarrollado 
dicha lengua en sus anteriores escuelas.  


 
La selección de los estudiantes se realiza teniendo en cuenta el: 


 


 Promover la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. 


 Considerar los intereses y motivaciones de los estudiantes así como sus capacidades 
lingüísticas y su expediente académico. 


 Adecuar los perfiles requeridos por las instituciones de acogida con los perfiles de los 
candidatos. 


 Favorecer, en lo posible, a estudiantes con discapacidades que dificulten el seguimiento normal 
de sus estudios. 


 
Por lo que respecta a los estudiantes de acogida, se les facilita todo el apoyo necesario en relación al 
idioma, de tal forma que se les ofrecen cursos de español y de catalán.  


 
Las actividades realizadas respecto a la organización de la movilidad procuran que el estudiante, tanto 
el que se desplaza como el que recibimos, tenga la mayor información posible sobre todos los aspectos 
del programa en el que participa y de su estancia. En el caso de los estudiantes acogidos se procura, 
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además, una fácil integración en nuestra vida universitaria y social. En el caso de estos últimos, la URL 
tiene publicada en su página web el information package, que aglutina toda la información que necesita 
tener un estudiante de movilidad que se desplaza a nuestra universidad. 


 
Las actividades respecto a la organización de la movilidad que se realizan incluyen sesiones 
informativas y de bienvenida a los estudiantes extranjeros, programa social, preparación lingüística, 
producción, impresión, distribución y traducción de diversos materiales e informaciones generales 
relativas a la movilidad. 


 
En nuestro Centro, Enginyeria i Arquitectura La Salle, el órgano encargado de la gestión de los 
programas de movilidad, así como de la acogida de los estudiantes foráneos, es la oficina de relaciones 
internacionales. 
 
Desde la oficina de relaciones internacionales se ofrecen diversas sesiones informativas a lo largo del 
curso para dar a conocer a los estudiantes los diferentes convenios y oportunidades que desde la 
Escuela se ofrecen, así como las posibles ayudas económicas a las que los estudiantes pueden optar. 
Así mismo, los alumnos tienen a su disposición toda la información relativa a los programas de 
movilidad en la intranet del Centro. 


 
También se gestionan las solicitudes de intercambio de los estudiantes propios, a los que, mediante un 
sistema de puntuación basado principalmente en el expediente académico y en el conocimiento de la 
lengua del país que solicitan, se les otorga una de las plazas existentes, siguiendo unos protocolos 
estandarizados para este tipo de intercambio. Una vez formalizada la aceptación de la plaza se 
establece el cuadro de asignaturas a cursar en la universidad destino, así como la equivalencia 
correspondiente con las asignaturas propias. 


 
La realización de una movilidad internacional favorece la adquisición por parte de los estudiantes de 
ciertas competencias transversales, así como de las específicas asociadas a las materias que cursarán 
en la universidad de acogida (que previamente serán estudiadas para asegurar la adecuación con los 
objetivos del título). 


 
Durante su experiencia internacional, los estudiantes de nuestra escuela mantienen contacto directo con 
la oficina de Relaciones Internacionales (mediante correo electrónico y/o teléfono), que les ofrece apoyo 
y orientación ante cualquier duda, problema o circunstancia especial que pueda surgir una vez estén en 
el país de destino. 
 
A la llegada de los estudiantes extranjeros que realizan su intercambio en nuestra escuela, se les ofrece 
una pequeña orientación introductoria sobre la universidad, la ciudad y el país, así como soporte para 
formalizar su matriculación como estudiantes de intercambio. 
 
Durante su estancia, la oficina actúa de nexo con su universidad de origen y se encarga del seguimiento 
tanto académico como personal de los estudiantes acogidos. 


 
La oficina de relaciones internacionales está en contacto con el responsable académico de este Grado. 
Dicho responsable tiene un conocimiento más específico de las áreas temáticas relacionadas con su 
grado que se trabajan en las universidades extranjeras con las que se tienen convenios. Así, el 
responsable académico de la titulación participa en las sesiones informativas y en las entrevistas 
personales con los alumnos que quieren realizar un intercambio, orientándolos sobre la mejor 
universidad a la que desplazarse según sus intereses. 
 
Asimismo, el responsable académico de la titulación es presentado a los alumnos de otros centros que 
realizan un intercambio en Ingeniería i Arquitectura La Salle con interés en el área de estudio del grado. 
El responsable académico realiza, si se cree necesario, entrevistas personales con dichos alumnos para 
orientarlos en el área temática de su competencia. 
 
A nivel de reconocimiento de créditos ECTS, los estudiantes que han realizado un intercambio, a su 
vuelta, presentan los resultados obtenidos en la universidad de acogida, y en virtud de las equivalencias 
pactadas con el alumno antes de su partida se procede al reconocimiento de las asignaturas propias 
con la calificación obtenida en la universidad de acogida. 
 
Una vez regresados de sus intercambios, los estudiantes rellenan un formulario de valoración en el cual 
explicitan sus impresiones sobre el programa. 
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Paralelamente se realiza una reunión de evaluación personalmente con cada estudiante, para poder 
evaluar en concreto su experiencia así como las posibles observaciones y comentarios que sobre el 
programa tuviera. 
 
Sistema de reconocimiento y acumulación de créditos ECTS 


 
Fruto del trabajo realizado en la Universidad para asegurar la adecuación de sus estudios y la calidad 
de su movilidad, el 1 de agosto de 2006 la Comisión Europea comunicó a la Universitat Ramon Llull, la 
concesión de la mención ECTS label, como reconocimiento a la correcta implementación del sistema 
europeo de transferencia de créditos en todas sus carreras universitarias. Dicha mención supone un 
reconocimiento y una garantía de que la movilidad internacional se realiza según los procedimientos 
que marca la Comisión Europea. Cabe destacar que la Universitat Ramon Llull es la segunda 
universidad española que obtiene esta mención y una de las 21 que la posee a nivel mundial.  


 


 


La etiqueta “European Cretit Transfer System Label” (ECTS) y el Diploma 
Suplement Label (DS) acreditan que la URL ha implementado 
satisfactoriamente el Sistema Europeo de Transferencia de Créditos en 
todos sus estudios. El proceso seguido para conseguir esta etiqueta ha 
consistido en que todos los centros de la URL han armonizado las 
titulaciones de 1r y 2do ciclo según el formato ECTS, especificando las 
competencias profesionales asignadas a cada carrera y las habilidades y 
capacidades que el estudiante adquiere o ha de haber adquirido al acabar  
sus estudios. 


 
La consecución de la ECTS label supuso para la universidad superar un proceso de evaluación in situ 
por expertos de la Unión Europea para conocer y observar tanto la actividad del Vicerrectorado como de 
las facultades y escuelas de la URL. En este proceso de debió demostrar que se disponía del 
information package y de los documentos y procedimientos adecuados para la correcta gestión de la 
movilidad. 


 
El  information package de la Universitat Ramon Llull existe en los tres idiomas inglés, castellano y 
catalán para los estudiantes internacionales que quieren venir a nuestra universidad, y se encuentra en 
la web de la misma. El contenido de este documento se divide en tres capítulos: 


 
1. Información sobre la institución 
     http://www.url.edu/es/cont/informacion/informacioninstitucion.php. 


 Nombre y dirección  
 Calendario académico  
 Órganos de gobierno 
 Descripción general de la institución  
 Listado de estudios  
 Proceso de admisión  
 Principales puntos del reglamento universitario  
 Coordinador institucional ECTS  


 
2.  Información de todas las titulaciones de la universidad 
      http://www.url.edu/es/cont/informacion/informaciontitulaciones.php 
 


Todas las titulaciones deben comunicar al futuro estudiante el mismo contenido expuesto de 
manera idéntica para todas ellas. Para conseguirlo se diseñó un modelo de ficha que contenía 
los siguientes apartados: 
 
 Descripción general  
 Título que se expide 
 Requisitos de admisión 
 Objetivos educativos y profesionales 
 Acceso a estudios posteriores 
 Diagrama de la estructura de los cursos en créditos ECTS (60 al año) 
 Examen final 
 Normas sobre exámenes y evaluaciones 
 Coordinador departamental ECTS 
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Además, todas las asignaturas de todas las titulaciones que se imparten en la universidad 
también debían contener el mismo tipo de información, expuesta de forma idéntica para todas 
ellas. Se diseñó un modelo de ficha con los siguientes apartados: 
 
 Nombre de la asignatura 
 Código de la asignatura 
 Tipo de asignatura 
 Nivel de la asignatura 
 Curso en el que se imparte 
 Semestre/trimestre 
 Número de créditos asignados (basados en la carga de trabajo del estudiante necesaria 


para lograr los objetivos y el aprendizaje esperados) 
 Nombre del profesor 
 Objetivos de la asignatura (preferiblemente expresados en términos de resultados de 


aprendizaje esperados y competencias que se han de adquirir) 
 Requisitos previos 
 Contenidos del programa 
 Bibliografía recomendada 
 Métodos docentes 
 Métodos de evaluación 
 Idioma en el que se imparte 


 
3. Información general para el estudiante 
      http://www.url.edu/es/cont/informacion/informaciongeneral.php 


 
 Coste de la vida  
 Alojamiento  
 Comidas 
 Servicios médicos 
 Servicios para estudiantes discapacitados  
 Seguro  
 Ayudas económicas para los estudiantes  
 Servicios de información y orientación al estudiante  
 Otros servicios para el estudio  
 Programas internacionales  
 Información práctica para estudiantes internacionales  
 Servicios de idiomas  
 Prácticas  
 Servicio de actividades deportivas  
 Otro tipo de actividades  
 Consejo de estudiantes 


 
Cualquier estudiante que se inscribe en un programa de movilidad tiene un expediente que consta de 
unos documentos diseñados de acuerdo a los estándares que marca la Unión Europea. Estos 
expedientes también fueron evaluados antes de recibir el ECTS label. 


 
Los documentos, firmados y certificados de una movilidad de un estudiante de la URL hacia otro país, 
son: 


 Formulario de solicitud – Student Application form. 
 Acuerdo bilateral entre las dos universidades que hacen la movilidad - Bilateral Agreement. 
 Carta Erasmus de los derechos y deberes del estudiante. 
 Contrato de subvención de movilidad de estudiantes con fines de estudios firmado entre el 


estudiante y la universidad que incluye: 
- Acuerdo de aprendizaje - Learning Agreement.  
- Certificado de estancia firmado por la universidad de acogida. 
- Informe de la estancia elaborado por el estudiante. 
- Transcripción de créditos cursados y aprobados - Transcript of Records - antes de la 


movilidad. 
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- Transcripción de créditos cursados y aprobados - Transcript of Records - después de la 
movilidad. 


- Certificado académico de reconocimiento de los estudios cursados fuera - Proof of 
academic recognition. 


 
Los documentos, firmados y certificados de una movilidad hacia la Universidad son: 
 


 Acuerdo bilateral entre las dos universidades que hacen la movilidad – Bilateral Agreement. 
 Transcripción de créditos cursados y aprobados -Transcript of Records - antes de la 


movilidad. 
 Acuerdo de aprendizaje -Learning Agreement. 
 Transcripción de créditos cursados y aprobados -Transcript of Records - después de la 


movilidad. 
 Los demás documentos, convenio, certificado de estancia e informe de la estancia 


elaborado por el estudiante, se guardan en la universidad que ha movilizado a su 
estudiante. 


 
Existe una comunicación constante y fluida entre los representantes institucionales, los vicerrectorados 
y los responsables académicos, así como entre los estudiantes y sus tutores, para asegurar que tanto el 
estudiante que viaja como el que se incorpora a la Universitat Ramon Llull cumple de forma provechosa 
con los objetivos marcados al planificar la movilidad. 
 
Convenios existentes para la movilidad de los estudiantes 
 


Nombre universidad Web 


Universität Karlsruhe http://www.uni-karlsruhe.de/index_en.html 
Ecole Nationale Superieure des 


Telecommunications(ENST) 
http://www.enst.fr/ 


ECAM (Lyon) http://www.ecam.fr/ 


Technical University of Denmark http://www.dtu.dk/index_e.htm 


Hogeschool Antwerpen http://www.ha.be/english/index.cfm?section_id=43 


Haute École Roi Baudoin http://www.herb.be/portail/index2.php 


Technische Univeristät Berlin http://www.tu-berlin.de/ 


Università La Sapienza http://www.uniroma1.it/ 


ISAIP D´Angers http://www.esaip.org/?lang=SP 


Katolieke Hogeschool Kempen www.khk.be 


Group ESIEE http://www.esiee.fr/ 
Université Aix Mareille III (Aix-en-


Provence) 
http://www.up.univ-mrs.fr/ 


Fachhochschule Regensburg http://www.fh-regensburg.de/index_en.html 


Warsaw University of Technology http://www.pw.edu.pl/english 


Fachhochschule Ulm http://www.fh-ulm.de/default_eng.asp 
Technological Educational Institute of 


Chalkis (TEI) 
www.teihal.gr/ 


Gjovik University College (Norway) http://int2.hig.no/index.php/content/view/full/141 


Università di Brescia www.unibs.it/  


Universitá de Ferrara http://www.unife.it 
Byalystok Technical University (Faculty 


Architecture) 
http://www.pb.bialystok.pl/ 


University College Dublin http://www.ucd.ie 


Universidade Autonoma de Lisboa http://www.universidade-autonoma.pt/ 
École Nationale Supérieure d’Architecture 


de Clermont- Ferrand 
http://www.clermont-fd.archi.fr/public/  


Hogeschool voor Wetenschap http://www.architectuur.sintlucas.wenk.be/  


Technical University Bratislava http://www.stuba.sk/new/generate_page.php?page_id=132
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(Eslovàquia) 


University of Cottbus (Alemania)  


Acaddemia di Architettura, Ticino http://www.arch.unisi.ch/ 


De La Salle University, Manila (Filipinas) http://www.dlsu.edu.ph/  


La Salle Pachuca (México)  


ULSA Mexico http://www.ulsa.edu.mx/principal.shtml  


La Salle Cuernavaca http://www.cvca.ulsa.mx/ 


University of Applied Sciences Zürisch http://www.zhwin.ch/service/english.php 


Unilasalle Canoas (Brasil) www.unilasalle.edu.br  


ITESM-Instituto Tecnológico Monterrey http://www.mty.itesm.mx/principal.html  


Vellore Institute of Technology (India) http://www.vit.ac.in/  


Tecnológico de Antioquia (Colombia) http://www.tdea.edu.co/  


Unilasalle Rio de Janeiro (Brasil) www.unilasalle.org 


INT Management Paris www.is-sudparis.eu 
 


Ayudas a la movilidad de los estudiantes 
 
A través del Servicio de Desarrollo Profesional y Bolsa de trabajo el Centro ayuda a todos aquellos 
estudiantes que desean continuar o terminar su formación en otras universidades y/o países como ya se 
ha descrito en este mismo apartado  En cuanto a ayudas económicas se les ayuda en la gestión para la 
concesión de las becas siguientes: 
 
Becas ERASMUS (las de la agencia ERASMUS) 
Becas BANCO SANTANDER – Universitat Ramon Llull  
Becas AGAUR (Generalitat de Catalunya) 
Becas internacionales BANCAJA – Universitat Ramon Llull 
Becas BALSELLS (University of California at Irvine) 
Becas de CASA ASIA 
Becas ARGO 
Becas de la embajada de Taiwán para estudiantes españoles de Máster o Doctorados 
Becas DAAD (Servicio Alemán de Intercambio Académico) 
Becas del Gobierno de la India 
Becas FULBRIGHT 
Becas INTEGRANTS 
Becas LEONARDO 
 
También existe en el Centro una delegación de IAESTE (Asociación de estudiantes que tramitan becas 
de prácticas en el extranjero). A su responsable se le proporciona toda clase de facilidades para que 
puedan promocionar sus ayudas. 
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8. RESULTADOS PREVISTOS 
 
8.1 Estimación de valores cuantitativos para los indicadores que se 


relacionan a continuación y la justificación de dichas estimaciones. 
 


Las tasas que a continuación estimamos están pensadas basándonos en aquellos alumnos que cursan 
los estudios  a un ritmo anual de 60 créditos ECTS. En ningún caso se ha considerado aquellos 
alumnos enmarcados en el punto 1.5.5, que por sus necesidades, realizan un plan de estudios a tiempo 
parcial.  
 
Las tasas que a continuación describimos presentan unos porcentajes más bajos de los deseables y 
menores que titulaciones de otras ramas de conocimiento debido a los motivos siguientes: 
 


• Al ser una titulación tecnológica son muy importantes los fundamentos físicos y matemáticos y 
resulta que los alumnos procedentes de bachillerato y sobretodo de los ciclos formativos de 
grado superior presentan una base matemática y física no muy asentada. 


• En diversos módulos y materias de la estructura del plan de estudios es importante adquirir 
competencias relacionadas con el diseño de aplicaciones y eso provoca un aumento en la 
dificultad de aprendizaje. Es muy importante preparar al estudiante para la innovación 
tecnológica. 


• La tecnología en el campo de las TIC evoluciona muy rápidamente. 
• Mucha oferta laboral sin necesidad de tener los estudios finalizados lo que provoca que los 


estudiantes se pongan a trabajar antes de terminar completamente sus estudios.  
 
8.1.1 Tasa de graduación: porcentaje de estudiantes que finalizan la enseñanza en el 


tiempo previsto en el plan de estudios o en un año académico más en relación a su 
cohorte de entrada. 


 
En general, los estudios tecnológicos de la rama de ingeniería y arquitectura tienen una tasa de 
graduación muy inferior a los estudios enmarcados en otras ramas de conocimientos. En este plan 
de estudios, siguiendo las directrices del nuevo espacio europeo de educación superior, es de 
prever que las actuales tasas de graduación se verán incrementadas. 
 
Valorando los resultados de las promociones de los títulos de Ingeniería técnica de 
Telecomunicación en Sistemas Electrónicos se estima para los próximos 6 años una tasa de 
graduación de alrededor del 50-60%. 


 
8.1.2 Tasa de abandono: relación porcentual entre el número total de estudiantes de una 


cohorte de nuevo ingreso que debieron obtener el título el año académico anterior y 
que no se han matriculado ni en este año académico ni en el anterior. 


 
Después de evaluar las actuales tasas de abandono en el conjunto de las titulaciones tecnológicas 
que se ofrecen en la actualidad en nuestra universidad y valorando las mejoras que suponen los 
nuevos métodos docentes en el nuevo plan de estudios, entendemos que la tasa de abandono se 
moverá alrededor del 15%. 
 
Esta tasa de abandono, se produce mayoritariamente el primer año, y se produce básicamente por 
dos causas: porque la titulación no se adapta a les expectativas de algunos estudiantes o porque, 
por motivos académicos y de normativa interna, el alumno no puede continuar los estudios.  


 
8.1.3 Tasa de eficiencia: relación porcentual entre el número total de créditos del plan de 


estudios a los que debieron haberse matriculado a lo largo de sus estudios el 
conjunto de graduados de un determinado año académico y el número total de 
créditos en los que realmente han tenido que matricularse.  


 
Dentro de lo que nosotros consideramos que debe ser el currículum de un alumno, creemos que en 
un caso extremo no debería repetir de media más allá de 60 créditos ECTS, es decir, no debería 
volverse a matricular de los créditos equivalentes a un curso entero (en una titulación de grado son 
exactamente el 25% de los créditos).  
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Si analizamos la tasa de eficiencia y lo que significa, repetir justamente un curso, representa una 
tasa de eficiencia del 80%, por la que nosotros esperamos que la tasa de eficiencia para nuestra 
titulación de grado sea superior a este número y se aproxime al 85%. 
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2. JUSTIFICACIÓN 
 
2.1 Justificación del título propuesto, argumentando el interés académico, 


científico o profesional del mismo 
 
Los estudios que se proponen en este apartado son los que denominaremos “Graduado o graduada en 
Ingeniería Electrónica de Telecomunicación” por la Universitat Ramon Llull”. 
 


2.1.1 Reseña Histórica 
 


La Salle es una institución de inspiración cristiana fundada por los Hermanos de las Escuelas 
Cristianas. Los primeros estudios de Ingeniería en La Salle Bonanova datan de 1903, época en la 
cual funcionaban las especialidades Eléctrica, Mecánica y Química. El Centro estaba afiliado a las 
Escuelas de Peritos de Terrassa y de Barcelona. 


 
Enginyeria i Arquitectura La Salle en aquellas épocas ya fue una Escuela pionera en el país en el 
momento de satisfacer las demandas de la industria catalana. Esta etapa se cerró, por razones 
políticas y legales, en 1934. 


 
En 1960 se reinstaura el Peritaje Industrial. En el curso 1964-65 se constituye el primer grupo de 25 
alumnos que cursan Ingeniería Técnica de Telecomunicaciones en la especialidad de Equipos 
Electrónicos y que, en calidad de alumnos libres, se examinan en la Escuela oficial de Madrid. La 
Salle es en ese momento la primera y única Escuela Universitaria de Telecomunicaciones de 
Catalunya. 


 
El 12 de mayo de 1970 es reconocida oficialmente por el Ministerio de Educación y Ciencia para 
otorgar el título de Ingeniero Técnico de Telecomunicación. 
 
En 1976 se adscribe a la Universitat Politècnica de Catalunya. El 18 de junio de 1979 recibe  la 
autorización ministerial para cursar la especialidad en Imagen y Sonido. Continúa siendo la única 
Escuela catalana que imparte la titulación de Ingeniería Técnica de Telecomunicaciones en la 
especialidad de Imagen y Sonido. 
. 
Las ampliaciones en infraestructuras de los años 1977, 1990, 1993, 1995, 1997, 2002-03 y las 
últimas todavía en curso iniciadas en 2006, hacen que se superen ampliamente las exigencias 
legales en cuanto a instalaciones exigibles. 


 
En 1983 y en colaboración con las universidades lasalianas de los Estados Unidos, el Manhattan 
College en New York y La Salle University en Philadelphia, La Salle inicia el MBA Internacional. 
 
El 10 de mayo de 1991 por la Ley del Parlamento de Cataluña (DOGC 22/05/91) se reconoce la 
primera Universidad privada de todo el Estado, la Universidad Ramon Llull, de la cual La Salle es 
miembro fundador conjuntamente con el Instituto Químico de Sarriá, la Fundación Blanquerna, la 
Facultad de Filosofía de Catalunya y el Círculo de Economía. 
 
Según esta Ley de reconocimiento, La Salle integraba dos Escuelas a la mencionada Universidad: 
la Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica de Telecomunicación, la carismática EUETT, y la 
nueva Escuela de Ingeniería Técnica Superior de Ingeniería Electrónica e Informática (creada por la 
Ley 12/1991 del Parlamento de Cataluña y publicada en el DOGC 22/5/91 y en el BOE 6/6/91). 
 
Todo esto ha hecho que actualmente sea posible cursar en La Salle tanto estudios de Ingeniería 
Técnica como de Ingeniería Superior y estudios de Doctorado, así como de Arquitectura y 
Arquitectura Técnica,  con titulaciones oficiales homologadas con validez en todo el Estado, 
reconocidas oficialmente por el Ministerio de Educación y Ciencia. 
 
En el curso 1996/1997 nació una nueva iniciativa, única en España y pionera en Europa, la 
inauguración de la titulación universitaria propia de “Graduado en Tecnologías Multimedia”. En este 
curso se ha empezado a impartir como título oficial dentro del EEES con la denominación: 
Graduado o Graduada en Ingeniería Multimedia.  


 


cs
v:


 1
52


23
18


39
61


68
64


60
68


44
57


5







4 
 


En el mismo curso 1996/1997 también se iniciaron los estudios de Ingeniería Técnica de 
Telecomunicaciones en la especialidad de Sistemas de Telecomunicación. La homologación está 
recogida en el “Real Decreto 1595/1997” de 17 de octubre de 1997 (BOE 4/11/97). 
 
Al iniciar el curso 1997/1998, por primera vez la Escuela sobrepasa la cifra de 2.000 alumnos de 
Ingeniería que estudian en sus aulas. Si se incluyen los estudios no oficiales de Máster, Postgrado y 
Formación continuada la cifra se eleva a los 2.400. Teniendo en cuenta que el índice de ocupación 
de los graduados es cercano al 100%, el valor de estas cifras aún se potencia más. Es en este 
mismo curso cuando se implanta la especialidad de Telemática como Ingeniería de 
Telecomunicación. 
 
Durante este mismo curso se inician las actividades de la nueva Escuela de Arquitectura con las 
carreras de Arquitectura y Arquitectura Técnica. Este mismo año se inaugura el nuevo edificio Sant 
Josep en la calle Quatre Camins que, con 7.100 metros cuadrados edificados, amplía el espacio 
para la actividad docente e investigadora de La Salle. 
 
Durante el curso 1998/1999 se inician los estudios de segundo ciclo de Ingeniería en 
Telecomunicación. 
 
El año 2000 La Salle Cataluña hizo un nuevo esfuerzo en dotación de equipamientos con la 
adquisición de una nueva finca y se inician las obras de construcción de un importante edificio. 
 
A principios del año 2001, el campus La Salle de Barcelona incorporaba nuevos métodos de e-
learning como parte de los estudios universitarios. Estos conocimientos de e-learning han permitido 
crear en los últimos años programas de Másteres que se imparten online, en colaboración con 
algunas universidades de Latinoamérica. Un ejemplo es el grado de doble titulación con ESAN.  
 
El catálogo de títulos en gestión en La Salle se incrementa con el programa de Bachelors en 
Business Administration que empieza en 2002-03 con el 95% de estudiantes internacionales y que 
desarrollan titulaciones empresariales en tres disciplinas: tecnología, relaciones internacionales y 
gestión deportiva. El 89% del profesorado de Bachelors en Business Administration es extranjero. El 
trazado global del mercado laboral recae en la pluralidad lingüística. Los alumnos son de 
procedencia internacional, cursan el programa en inglés, y dos asignaturas en castellano, de forma 
que dominan el castellano, el inglés, y el idioma de su país de procedencia. Así pues, La Salle tiene 
experiencia en “management”, internacionalización y pluralidad. 
 
Durante el curso 2002-2003, el nuevo edificio de Sant Jaume Hilari se pone en funcionamiento. Los 
12.000 metros cuadrados de nueva edificación consolidan el campus universitario de la Escuela de 
Enginyeria i Arquitectura La Salle. 
 
Este edificio aloja el Parque de Innovación Tecnológica y Empresarial La Salle que es un espacio de 
encuentro entre empresa y universidad que se ha creado con el objetivo de potenciar la 
investigación, la transferencia de tecnología, el desarrollo y la creación de empresas. El Parque de 
Innovación La Salle tiene como misión materializar el compromiso de La Salle con las personas, las 
organizaciones y la sociedad, un compromiso que la Escuela cumple a partir de la transferencia de 
conocimientos, de tecnología, de personas y de empresas. Dispone de Secretaría, Sala de 
Congresos, Restaurante, Parking, Aulario y de todo tipo de servicios para los alumnos. 
 
Durante el curso académico 2006-2007 se aprueba el Bachelor of Business Studies como título 
propio de la Universitat Ramon Llull. 
 
La experiencia en tecnología y gestión adquiere aún más fuerza en el 2008. La Salle es la primera 
universidad española en ser acreditada por el PMI (Project Management Institute, la mayor 
asociación de directores de proyecto del mundo), y la tercera de Europa, convirtiéndose en la 
primera universidad española acreditada de las 15 universidades del mundo. The Howe School, 
Stevens Institute of Technology, universidad reconocida por su prestigio en tecnología y 
management, está también acreditada por el PMI. 
 
Durante el curso académico 2007-08, el MBA de La Salle pasa a ser Máster Universitario de Bolonia 
con título “Master en Dirección Internacional y Gestión de la Innovación Tecnológica (MBA)”. 
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La validez y actualidad de los estudios de Ingeniería La Salle viene refrendada por cuatro 
características importantes de sus titulados: capacidad de adaptación a los trabajos profesionales 
en un plazo muy corto, capacidad de adaptación a nuevos trabajos, una gran predisposición al 
trabajo en equipo y una capacidad de trabajo remarcable. 
 
Durante todos estos años de funcionamiento, la Escuela ha destacado por su sensibilidad en 
preparar a los profesionales que la industria necesitaba. La Salle pone en marcha uno de los 
primeros centros de Cálculo donde forma importantes promociones de técnicos en informática que 
han impulsado y continúan impulsando las industrias del país y han asistido a la creación y 
lanzamiento de industrias tecnológicas punteras. 
 
En resumen, en Enginyeria i Arquitectura La Salle se imparten en la actualidad las siguientes 
titulaciones oficiales en el ámbito de las Telecomunicaciones: 
 


- Ingeniería de Telecomunicación 
- Ingeniería Electrónica 
- Ingeniería Técnica de Telecomunicación, Especialidad Sistemas de Telecomunicación 
- Ingeniería Técnica de Telecomunicación, Especialidad Telemática 
- Ingeniería Técnica de Telecomunicación, Especialidad Sistemas Electrónicos 
- Ingeniería Técnica de Telecomunicación, Especialidad Sonido e Imagen 


 
Todas las titulaciones anteriores son las que se consideran como titulaciones de entrada al Grado 
en Ingeniería de Telecomunicación en la propuesta de red elaborada por la ANECA y reflejada en el 
Libro Blanco de dicho grado y, en particular, la especialidad de Sistemas Electrónicos se puede 
considerar la antesala de la nueva titulación solicitada. 
 
Además, en Enginyeria i Arquitectura La Salle se imparten otras titulaciones en el ámbito de las TIC, 
catalogadas en el Libro Blanco de la ANECA como titulaciones afines al Grado en Ingeniería de 
Telecomunicación: 


 
- Ingeniería Informática 
- Ingeniería Técnica en Informática de Sistemas 
- Ingeniería Técnica en Informática de Gestión 


 
Finalmente, Enginyeria i Arquitectura La Salle es la primera universidad española que imparte 
desde el curso 2008-2009 la titulación de Grado en Ingeniería Multimedia dentro del EEES, con un 
plan de estudios verificado por la ANECA con resolución favorable emitida por su Comisión de 
evaluación de Rama de Conocimiento de Ingeniería y Arquitectura, según expediente nº 131/2008 
del 6 de mayo de 2008. 
 
Esta experiencia pone de manifiesto la capacidad de esta institución para impartir la titulación de 
Grado en Ingeniería Electrónica de Telecomunicación. 


 
2.1.2 Interés académico 


 
El grado que presentamos quiere dar respuesta a las necesidades profesionales  del sector de las 
telecomunicaciones, en especial en el campo de los sistemas electrónicos, una de las bases del 
sector genérico de las llamadas TIC.  En la sociedad actual, tanto en el entorno doméstico como el 
empresarial, se está haciendo un uso masivo a la vez que cotidiano de información de todo tipo. 
Este hecho exige disponer de más profesionales con mejores capacidades para tratarla y 
gestionarla (transmisión, mantenimiento, análisis y seguridad). 
 
Como se indica en la propuesta del Libro Blanco de la ANECA para la titulación de Grado en 
Ingeniería de Telecomunicación, el sector de la Electrónica es un sector profesional estratégico y 
motor de innovación y desarrollo tecnológico. 
 
La Electrónica, por su aportación al saber científico y al desarrollo tecnológico en las últimas 
décadas ocupa un lugar privilegiado entre las Ciencias. Este papel relevante no hubiera sido posible 
sin la aportación de profesionales capacitados específicamente en este ámbito del conocimiento y 
con una formación sólida en las áreas científicas y tecnológicas relacionadas con la Electrónica. 
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Su papel predominante del pasado lo comparte hoy con otras tecnologías, sin que por ello haya 
dejado de jugar un papel estratégico tanto en el desarrollo del conocimiento como en la innovación 
industrial. 
 
La identidad de la Tecnología Electrónica como campo del saber independiente y con personalidad 
propia en el desarrollo científico, tiene abundantes manifestaciones significativas en los programas 
de investigación científica e innovación tecnológica, publicaciones y convocatoria de Jornadas y 
Congresos en dicha área. Es posible identificar, también, un papel protagonista en los distintos 
programas e iniciativas de I+D+I para el sector empresarial. 


 
La existencia de profesionales especialistas en Electrónica continúa siendo en la actualidad una 
garantía de innovación y desarrollo tecnológico. La consecución de nuevos objetivos de equipos con 
mayor capacidad y más económicos está asociada al desarrollo de la electrónica que los sustenta, 
al incremento de su funcionalidad, flexibilidad, fiabilidad,...  


 
Los dispositivos, circuitos, subsistemas electrónicos y las metodologías de diseño y fabricación 
asociadas van a continuar desarrollándose y teniendo un papel protagonista en una economía 
globalizada y España no debe renunciar a ocupar una posición relevante en este proceso, máxime 
teniendo presente la creciente demanda y aplicaciones que cada vez más tiene la Electrónica en 
todos los ámbitos de la vida. Además, ha quedado patente, por la experiencia de los últimos años, 
que los países que han experimentado mayor crecimiento han sido aquellos que dedicaron un 
mayor esfuerzo en el campo de la Tecnología Electrónica. 
 
En la actualidad las nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) incluyen un 
porcentaje importante de la actividad económica en España (alrededor del 5,75% del PIB)  y con 
una coyuntura de crecimiento muy favorable, alrededor de un 6,2% en el 2006 y un 3,6% de media 
en la comunidad Europea (ver “L.Fernández, Estudio de la oferta de empleo en Nuevas Tecnologías 
de la Información y de las Comunicaciones, Período 2006-07, Septiembre de 2007”). Noticias en 
que se afirma “La falta de personal cualificado amenaza la recuperación de las TIC” (ver L. 
Sánchez, ABC, Suplemento Infoempleo, 15 de octubre de 2006, p.4) o “Aumenta la demanda de 
perfiles tecnológicos” (ver M. Lezaun, Expansión & Empleo, 18 de junio de 2007) son muy 
frecuentes en la actualidad. 
  
La demanda de profesionales relacionados con el sector de las TIC sigue siendo muy importante. 
Los resultados de un estudio publicado en el año 2005 por IDC  que analiza la necesidad de 
profesionales TIC para Europa en los próximos años, muestra una tendencia elevada  al aumento 
de la carencia de profesionales respecto a la demanda existente (ver tabla siguiente). En España el 
estudio sitúa la necesidad en un 15,7%, que se corresponde con un déficit de 41.800 personas 
cualificadas para el 2008. Hay que considerar, además, que el mismo estudio destacaba la falta de 
10.800 personas con conocimientos de redes el año 2005. 
 
Las capacidades futuras más demandadas se centran en una especialización en la utilización de las 
redes, con aspectos relacionados con la seguridad en las redes, redes inalámbricas, redes de 
sensores, servicios sobre red IP, entre otros. La reducción de profesionales especializados en toda 
Europa comporta un serio peligro y una clara desventaja para competir con las actuales potencias 
mundiales en este sector. 


 
  2004 2005 2006 2007 2008 


Demanda 886.223 962.888 1.054.478 1.167.569 1.298.067 


Carencia estimada 135.000 230.000 340.000 450.000 615.000 


% Carencia sobre demanda 15,2 % 23,8 % 32,2 % 38,5 % 47,3 % 


Estimación de la carencia de profesionales TIC en Europa 2004-2008 
Fuente: Networking Skills in Europe: Will an Increasing Shortage Hamper Competitiveness in the Global Market? Analysts: 


Marianne Kolding and Vladimír Kroa An IDC White Paper September 2005 


Asimismo, el mencionado estudio presentado por IDC en septiembre de 2005 destaca que un 25% 
del crecimiento del PIB europeo y un 40% del incremento de la productividad en los países de la 
Unión Europea es debido a las TIC. También concluye que la industria TIC genera el 8% del PIB 
europeo y emplea el 6% de su mano de obra. 
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También en portales de búsqueda de empleo (Juan Antonio Esteban, Mercado laboral de los 
profesionales TIC, InfoJobs, 2007) se observa este incremento, y muy especialmente en el sector 
de la informática y telecomunicaciones. La mayor distribución de las ofertas de empleo por 
categoría profesional se sitúa en este sector, un 20,73% a nivel Español y un 17% en Cataluña. 
 
Estas mismas tesis aparecen, por ejemplo, en la memoria del CIRIT 2004 (Consejo 
Interdepartamental de Investigación e Innovación Tecnológica de la Generalitat de Catalunya) 
cuando plantea el Plan de Investigación e Innovación 2005-2008 (ver 
http://www10.gencat.net/pricatalunya/), donde se destacan los ámbitos de la biomedicina, ciencias 
de la salud e ingenierías TIC como líneas de interés estratégico así como las Tecnologías de la 
Información y las Telecomunicaciones como las tecnologías más importantes asociadas al cambio 
estructural del sector productivo. En este plan se apuesta claramente por el “fomento de todas las 
áreas científicas y tecnológicas”.  
 
También en el plan nacional sobre reformas de convergencia con Europa sigue este enfoque (ver la 
estrategia de Lisboa: Plan Nacional de Reformas, Convergencia y Empleo, 13 de octubre de 2005, 
http://www.la-moncloa.es/web/docs/pdfs/Convergencia.pdf). En el eje 3 se plantea de forma muy 
clara que hace falta mejorar el número y la calidad de la formación de los titulados en ciencias, 
matemáticas y tecnología para conseguir una posición de liderazgo tecnológico y científico. 
También en el eje 4, la estrategia de I+D+I (plan INGENIO 2010), se plantea la convergencia con 
Europa con un incremento importante de recursos dedicados a las TIC en el 2010. Todo esfuerzo 
estratégico en tecnología supone una demanda importante de buenos profesionales en el sector de 
las telecomunicaciones y la electrónica que sean capaces de innovar en los nuevos retos que estos 
avances van a suponer, tanto en el ámbito de la industria como en el de la investigación. 
 
La titulación de Grado en Ingeniería Electrónica de Telecomunicación tiene un interés social y 
profesional contrastado a través de las titulaciones/especialidades de Electrónica impartidas en el 
estado español desde hace más de 50 años. 
 
En el campo específico de las Telecomunicaciones, los contenidos de Electrónica, estructurados en 
especialidades, han estado presentes desde el primer momento en que estas enseñanzas se 
impartieron como títulos universitarios. Así, el plan de estudios de la Escuela de Telecomunicación 
tuvo inicialmente dos especialidades: Electrónica y Comunicaciones. En la Escuela Universitaria de 
Telecomunicación la situación fue similar siendo las primeras especialidades las de Electrónica, 
Radiocomunicaciones y Centrales. 
 
La fuerte expansión de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) en los últimos años 
no sólo ha consolidado esta situación, sino que ha diversificado aún más las capacidades técnicas y 
conductuales exigidas a los profesionales y, en consecuencia, ha dado lugar a nuevas 
especialidades y titulaciones como ha sido el caso de la Ingeniería Electrónica de 2º ciclo que se 
inició en 1992 y que en la actualidad se imparte en 14 Universidades, así como de la creación 
específica del título de Ingeniero Técnico de Telecomunicación, Especialidad de Sistemas 
Electrónicos. Además, la fuerte expansión de otros sectores como la automoción y la aeronáutica, 
en la que España juega un papel muy importante a nivel mundial como proveedor de componentes 
y como integrador de sistemas, han potenciado la figura de los Ingenieros con conocimientos 
relacionados con la Ingeniería Electrónica. 
 
La presente propuesta de Grado en Ingeniería Electrónica de Telecomunicación basa su 
razonamiento en la existencia de la actual titulación en Ingeniería Técnica de Telecomunicación 
Especialidad en Sistemas Electrónicos y en la propuesta planteada en el Libro Blanco del Grado en 
Ingeniería de Telecomunicación (Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación, 
ANECA), en la cual 27 centros universitarios españoles apoyaron la propuesta de creación de un 
Grado en Ingeniería Electrónica (junto a otros en Sonido e Imagen, Telemática y 
Telecomunicaciones) dentro del marco de especializaciones del ámbito global de las 
telecomunicaciones. 
 
La titulación de Ingeniería Técnica en Telecomunicación especialidad en Sistemas Electrónicos se 
imparte actualmente en 14 universidades y el número de alumnos nuevos matriculados se sitúa en 
promedio durante la primera mitad de la década actual por encima de los 900 anuales en toda 
España, siendo (en promedio) la segunda especialidad más demandada de las cuatro existentes en 
la Ingeniería Técnica de Telecomunicación como se puede apreciar en la tabla siguiente 
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(Matriculaciones de primer curso por años y por especialidades de la Ingeniería Técnica de 
Telecomunicación (ver “Libro Blanco de la Profesión del Ingeniero Audiovisual”, Colegio Oficial de 
Ingenieros Técnicos de Telecomunicación (COITT) - Asociación Española de Ingenieros Técnicos 
de Telecomunicación (AEITT)): 


 
 


 
 
 
 
 
 
 
 


2.1.3 Interés científico-profesional 
 


Las empresas están apostando, cada vez más, por la creación de departamentos o unidades 
corporativas específicas dedicadas a cubrir las necesidades de gestión y tratamiento de la 
información. En función del plan estratégico de cada empresa, muchas también optan por la 
externalización o subcontratación de estos servicios, hecho que está propiciando la aparición de 
nuevas empresas especializadas, ya sea en asesoramiento estratégico o bien directamente 
ofertando la realización de los servicios (consultores, integradores, "housing", seguridad informática, 
radio enlaces, "call centers"....). Todo ello ha estado generando una coyuntura positiva para los 
profesionales del sector y recién titulados para poder encontrar buenas oportunidades laborales y 
un rápido acceso al mundo profesional. 
 
Otro dato que constata las buenas perspectivas de crecimiento del sector de las 
Telecomunicaciones es el informe anual de la CMT (Comisión del Mercado de las 
Telecomunicaciones) correspondiente al año 2007, que presenta los datos de ingresos totales y de 
inversión en el sector. Los ingresos para el año 2007 se situaron en 44.214 millones de euros, 
continuando así la tendencia al alza  que se ha experimentado en los últimos once años. La tasa de 
variación interanual de ingresos para el año 2007 es de un 4,6%. La inversión para el mismo año 
fue de 5.755 millones de euros; la más alta de los últimos seis años. 
 


 2002 2003 2004 2005 2006 2007 
Ingresos (M€) 33.349,87 34.542,26 37.045,28 40.871,78 42.280,31 44.214,16 
Inversión (M€) 5.556,25 4.542,13 4.714,85 5.514,82 5.685,58 5.755,45 


Parámetros macroeconómicos – Sector de las telecomunicaciones (fuente: Informe anual CMT 2007) 


 
Estos datos confirman la recuperación de la crisis vivida después de la famosa burbuja tecnológica 
y el crecimiento del sector de las telecomunicaciones, especialmente en estos últimos años. 
  
Otra referencia interesante es el informe PAFET III (Propuesta de Acciones para la Formación de 
Profesionales de Electrónica, Informática y Telecomunicaciones para las empresas del sector) del 
año 2004, promovido por el consejo de ANIEL (Asociación Nacional de Industrias Electrónicas y de 
Telecomunicaciones, actualmente AETIC), la Fundación Tecnologías de la Información, el Colegio 
Oficial de Ingenieros de Telecomunicaciones (COIT) y la Asociación Española de Ingenieros de 
Telecomunicaciones (AEIT). En éste se indica que en el sector de las Tecnologías de la Información 
y las Telecomunicaciones (TIC) se prevé un crecimiento de la ocupación con perfiles de alta 
cualificación, perspectiva de negocio, con una carrera profesional a largo plazo y continua 
necesidad de actualización. También se detectó la necesidad de especialistas TIC, con un nivel de 
formación menor, dedicado a tareas de operación y mantenimiento. Según este informe, el perfil 
que se pedirá en un futuro cercano ha de tener competencias técnicas, de gestión y de 
organización, habilidades personales y conocimientos del sector donde se ocupen. Es importante 
remarcar que las TIC se revelan como tecnologías transversales con penetración en todos los 
sectores de la actividad económica. En definitiva, se prevé la creación de ocupación por 
profesionales de las TIC en sectores usuarios. Igualmente se prevé que la ocupación por 
profesionales de las TIC fuera del sector de las TIC sea mayor (dependiendo de países y 
economías) que en el propio sector.  
 


 2000-01 2001-02 2002-03 2003-04 2004-05 
 


Sistemas Electrónicos 913 1071 1060 942 748 


Sonido e imagen 587 834 918 868 866 


Sistemas de 
telecomunicación 


646 850 984 910 818 


Telemática 1059 1179 1396 1282 1131 


TOTAL 3205 3934 4358 4002 3563 
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El Colegio Oficial de Ingenieros de Telecomunicación (COIT) y la Asociación Española de 
Ingenieros de Telecomunicación (AEIT) vienen realizando desde el año 1984, y cada cuatro años, 
estudios socioprofesionales sobre los Ingenieros de Telecomunicación. En la sexta y última versión 
de ese estudio (PESIT VI) correspondiente a la encuesta realizada en 2004 y presentada en mayo 
del 2005, aparece la tabla siguiente que resume la situación laboral de los ingenieros de 
telecomunicaciones hasta el año 2004. 
 


 


SITUACIÓN LABORAL 


 1991 1996 2000 2002 2004


ACTIVOS 92,0 97,7 95,1 96,7


OCUPADOS 86,8 91,5


Cta. Ajena (*) 74,9 74,0 81,9 76,4 74,6


Cta. Propia 3,0 6,6 9,6


Las dos 3,9 7,4


PARADOS 3,1 8,0 2,1 8,3 5,1


Busca 1r trabajo 2,7 5,0 1,3 2,0 1,6


Está en paro 0,4 3,0 0,8 6,4 3,6


INACTIVOS 4,9 3,3


Prejubilado 0,8 2,2 1,6


Jubilado 1,0 2,3 0,9


Otros no ocupados 0,4 0,8


OTROS  


Ocupado como no Ingeniero 13,7  


Otras situaciones 8,0 1,5  


Otras actividades 7,0  


TOTAL 100,0 100,0 100,0 100,0


Situación laboral de los ingenieros de telecomunicaciones en Cataluña (Fuente: PESIT VI, COIT) 


 
De los datos aportados en este informe cabe destacar que la tasa de ocupación en Cataluña es de 
un 94,6%. De estos, el 81,5% trabaja para terceros, un 10,4% lo hace por cuenta propia y hay un 
pequeño grupo del 8,1% que compatibiliza el trabajo a sueldo con el ejercicio por cuenta propia. La 
tasa de paro se sitúa en el 5,4% y la tasa de inactividad en el 3,4%. Creemos que los datos hablan 
por sí solos sobre la buena salud de dicha situación laboral. 
 
Los datos estimados sobre el crecimiento de la ocupación en el sector de las TIC apuntados en el 
informe PAFET III, y los apuntados en el informe PESIT VI se han visto confirmados en los años 
posteriores a su publicación. Así, El País.com publicaba el 11 de marzo del 2007 el artículo titulado 
‘Ingenieros muy demandados’ en el que se afirmaba que un 61,7% de las empresas españolas del 
sector de las telecomunicaciones, informática y electrónica de consumo tenía previsto ampliar su 
plantilla a lo largo del 2007. Las empresas de este sector estimaban que, a lo largo del 2008, serían 
un 60,3% las que incrementarían sus plantillas, según el “Estudio sobre salarios y política laboral en 
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el sector de la Electrónica, las Tecnologías de la Información y Telecomunicaciones, 2007” 
presentado por AETIC (Asociación de Empresas de Electrónica, Tecnologías de la Información y 
Telecomunicaciones de España). Asimismo, la revista Expansión y empleo publicó el 11 de marzo 
del 2008 el artículo ‘Ingenieros de Telecomunicación en busca y captura’, donde se anunciaba la 
necesidad de 30.000 Ingenieros de Telecomunicación para los próximos 5 años en nuestro país. 
Estos datos se muestran coherentes con los presentados por otro informe realizado por AETIC y 
EVERIS (“Las tecnologías de la Información y las Comunicaciones en la Empresa Española, 2008”), 
en el que se afirma que las empresas españolas muestran, en el 2008, un significativo avance en 
términos generales, en la implantación de las TIC. 
 
Podemos completar los datos de ocupación con números obtenidos del Departamento de Desarrollo 
Profesional de Enginyeria i Arquitectura La Salle, referentes a la evolución de las ofertas de empleo 
en el campo de las ingenierías recibidas en esta institución, y que se plasman en la gráfica 
siguiente: 
 


 
 
 
Evolución de Ofertas de Empleo Recibidas en Ingenierías (datos extraídos del Departament de Desenvolupament 


Professional d’Enginyeria i Arquitectura La Salle – Universitat Ramon Llull) 


 
 
Como se observa, la tendencia actual de ofertas de empleo en el ámbito de las ingenierías es 
fuertemente creciente en el entorno social que abarca Enginyeria La Salle. 
 
Podemos también constatar que, en comparación con otros sectores profesionales, las TIC 
acaparan el segundo puesto en cuanto a volumen de ofertas, según datos de Infojobs.net que se 
recogen en la siguiente gráfica: 
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Ofertas Primera Ocupación, Octubre 2008 (datos extraídos de Infojobs.net) 


 
Además, la remuneración media de estas ofertas en el primer año de desarrollo profesional se sitúa 
entre las mejores, como se indica en el siguiente gráfico: 
 


 
Media del Salario Bruto Anual en Primera Ocupación, Octubre 2008 (datos extraídos del Departament de Desenvolupament 


Professional d’Enginyeria i Arquitectura La Salle – Universitat Ramon Llull y de  Infojobs.net) 


 
En lo referente a interés científico de la titulación hay que destacar que en el año 2007 la inversión 
en I+D+i ha aumentado considerablemente en el sector de las TIC en España, como ya ocurriera en 
2006. En concreto, y según el informe Hipersector 2007 de la Asociación de Empresas de 
Electrónica, Tecnologías de la Información y Telecomunicaciones en España (AETIC), el gasto en 
investigación y desarrollo alcanzó los 2.077 millones de euros, un 17% más que en el ejercicio 
2006. Del mismo orden de magnitud, el aumento en innovación ha sido del 19%, llegando a los 
8.469 millones de euros. 
 
Conviene resaltar que la Unión Europea ya está promoviendo, mediante el marco i2010,  la 
investigación en el ámbito de las TIC, donde este sector ha cubierto el 64% del presupuesto del 7º 
Programa Marco (“The EU Member States have earmarked a total of € 9.1 billion for funding ICT 
over the duration of FP7; making it the largest research theme in the Cooperation programme, which 
is itself the largest specific programme of FP7 (with 64% of the total budget)”,  
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http://cordis.europa.eu/fp7/ict/), al entender que no tan solo tiene un peso sustancial en la economía 
actual y futura, sino que además el sector TIC tiene un impacto cada vez más directo en todos los 
aspectos de la vida social y económica. 
 
Palabras como e-health o e-education cada vez tienen una presencia más real que retórica. Es 
necesario seguir potenciando el sector TIC o de lo contrario mercados emergentes superarán a la 
Unión Europea en poco tiempo. Esto es lo que se afirma en el estudio First EICTA i2010 White 
Paper por la EICTA, asociación fundada en 1999 formada por 58 multinacionales (Accenture, 
Adobe, Agilent, Alcatel, Apple, Bang & Olufsen, Blaupunkt, BenQ, Brother, Bull, Canon, Cisco 
Systems, Corning, Dell, EADS, Elcoteq, Epson, Ericsson, Fujitsu, Hitachi, HP, IBM, Infineon, Intel, 
JVC, Kenwood, Kodak, Konica, Minolta, Lexmark, LG Electronics, Loewe, Lucent, Microsoft, 
Motorola, NEC, Nokia, Nortel, Océ, Panasonic, Philips, Pioneer, Qualcomm, Samsung, Sanyo, SAP, 
Sharp, Siemens, Sony, Sony Ericsson, Sun Microsystems, Symantec, Texas Instruments, Thales, 
Thomson, Toshiba, Seros), 36 asociaciones nacionales y más de 10.000 compañías con más de 
dos millones de trabajadores y que avala las iniciativas de la UE y la asesora para conseguir  
mejores resultados. Ésta considera que el sector TIC produce un 25% del crecimiento económico en 
Europa y que todavía está en una fase muy incipiente hasta que consiga una convergencia 
tecnológica que permita nuevas oportunidades de negocio a través de la interoperabilidad. 
 
Programas europeos más específicos como EUREKA 
(http://www.cdti.es/index.asp?MP=7&MS=52&MN=3), que promueve la innovación tecnológica 
cooperativa entre diferentes miembros de la UE,  con agentes que estén cualificados 
tecnológicamente y capacitados para hacer una gestión eficaz, avalan el interés europeo por 
estudios como el que proponemos. Cabe destacar que los proyectos que más ha potenciado 
EUREKA han sido la microelectrónica (4 billones de euros en 8 años en el programa MEDEA+), 
software intensivo en sistemas embedded (3 billones de euros en 10 años  en el programa ITEA) y 
Telecomunicaciones (1 billón de euros en 5 años en el programa CELTIC). Otros programas como  
el ARTEMIS (http://www.cdti.es/recursos/eventosCDTI/697.pdf) con un presupuesto de 2,7 billones 
de euros para 7 años también lo avalan al prever que habrá más de 16 billones de sistemas 
embedded para el 2010 y más de 40 billones para el 2020, representando, en ese momento,  entre 
el 30% y el 40% del valor de los nuevos productos en electrónica de consumo (41%), 
telecomunicaciones (37%), automoción (36%) y equipamiento médico (33%). 
 
Los estudios que presentamos promoverán la investigación en este ámbito. Hacemos notar que 
Enginyeria i Arquitectura La Salle ya dispone de grupos de investigación en el ámbito de las 
telecomunicaciones, la telemática y la electrónica, que actualmente ya participan en programas de 
investigación a nivel europeo en consonancia con los pilares que promueve el 7º Programa Marco 
(tecnologías del conocimiento, redes de comunicación avanzada, software seguro y adaptable, 
sistemas embedded y electrónica), en los que ya han participado un importante número de alumnos, 
potenciando su formación a nivel de investigación e innovación  en el sector TIC. 
 
Sin lugar a dudas podemos afirmar que los profesionales que prevemos preparar han de formar 
parte de uno de los sectores más relevantes en el futuro inmediato. Un sector, el de las TIC, que 
mueve en España un mercado de 77.977 millones de euros según el informe Hipersector 2007 
citado anteriormente, con un crecimiento anual del 5% en relación con el pasado ejercicio. 


 
2.1.4 Fuentes potenciales de alumnos 
 


En el RD 1393/2007 (ver Capítulo III artículo 14. Acceso a las enseñanzas universitarias oficiales de 
Grado), “El acceso a las enseñanzas oficiales de Grado requerirá estar en posesión del título de 
bachillerato o equivalente y la superación de la prueba a que se refiere el artículo 42 de la Ley 
Orgánica 6/2001, de Universidades, modificada por la Ley 4/2007, de 12 de abril, sin perjuicio de los 
demás mecanismos de acceso previstos por la normativa vigente”. 
 
Este entorno es el que se dispone en la actualidad para los estudios de Ingeniería Técnica en 
Telecomunicaciones especialidad en Sistemas Electrónicos, impartida en Enginyeria i Arquitectura 
La Salle. Esto nos permite hacer una previsión de alumnos para los próximos cursos académicos. 
 
Otra fuente de alumnos son los que provienen de los intercambios en los programas Erasmus-
Sócrates y Leonardo. ERASMUS es una acción destinada a las enseñanzas superiores del 
programa Sócrates II. Tiene por objetivo mejorar la calidad y reforzar la dimensión europea de los 
estudios superiores fomentando la cooperación entre universidades, estimulando la movilidad en 
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Europa y mejorar la transparencia y el pleno reconocimiento académico de los estudios y 
calificaciones en toda la Unión Europea. Podemos citar como fuente: 
http://europa.eu.int/comm/education/programmes/socrates/erasmus/erasmus_es.html. 
 
En el apartado 5.2 se muestra un listado de las universidades extranjeras con las que Enginyeria i 
Arquitectura La Salle – Universitat Ramon Llull tiene establecido un convenio del programa de 
movilidad Sócrates-Erasmus. En esa misma tabla se detalla el link de acceso. 
 
También se incorporan alumnos de otros centros como es el caso de la Universidad Pontificia de 
Salamanca (programa Séneca) o de Francia (centro ISAIP) o bien son nuestros estudiantes que 
cursan estudios en otros países y continentes, como en el caso de las universidades de La Salle en 
México (ULSA Noroeste), Universidad de Strathclyde de Glasgow, Karlsruhe de Alemania, el Agder 
College de Grimstad (Noruega), IUT de Marsella de la Universidad Aix-en-Provence, Politécnico de 
Newcastle de la Universidad de Northumbia,  Buckingmshire College (Londres), el Instituto Superior 
Industrial Católico de Hainaut de Bélgica y la Fachhoclochule Flensburg de Alemania. 
 
También se ha de contemplar que con el nuevo EEES se prevé que los nuevos estudios permitirán 
potenciar la movilidad entre las diferentes universidades europeas. Por tanto, se puede pronosticar 
tanto una mayor fuente potencial de alumnos como un mejor enriquecimiento personal, académico y 
profesional de los estudiantes y de la sociedad en su globalidad. 
 
Todo este proceso de movilidad de estudiantes se coordina desde el servicio de Relaciones 
Internacionales, cuyo objetivo principal es el de ofrecer apoyo, tanto administrativo como logístico, 
así como la coordinación de los planes de intercambio y movilidad de alumnos y profesores. 
 
También cabe destacar los alumnos que se incorporan a los estudios universitarios a partir de los 
ciclos formativos de grado superior. Para facilitar este itinerario, se disponen de convenios de 
colaboración con diversos centros. De ellos podríamos destacar: La Salle Montcada, La Salle 
Congrés, La Salle Gracia, La Salle Mollerussa, La Salle Girona, La Salle Bonanova, Colegio 
Meritxell, Joan Pelegrí, SAFA Gavà, Llefià, La Miranda, Joan XXIII, Fundación Llor, Stucom, 
Vedruna Terrassa y Maristas Rubí. 
 
Con la intención de ayudar a los futuros estudiantes de Ingeniería, se dispone del programa UniES 
que consta tanto de actividades como de sesiones informativas periódicas en la universidad, talleres 
ofrecidos a los centros interesados, el autobús tecnológico que va mostrando diversas tecnologías 
de forma itinerante, la tutoría desde la universidad de trabajos de investigación de bachillerato, 
diversas demostraciones tecnológicas en la misma universidad, y los premios sociedad y tecnología 
a los mejores trabajos de investigación. También cabe destacar las jornadas de puertas abiertas 
destinadas a la información de todas las titulaciones, así como la participación en diversas ferias 
educativas como la del “Saló de l’Ensenyament”. 
 
Otros mecanismos para la comunicación pública a nivel informativo son las periódicas apariciones 
en la prensa escrita, la explicación detallada de los estudios en la web del centro (ver 
http://www.salle.url.edu), los enlaces de diferentes portales de información educativa, así como la 
publicidad convencional en diferentes circuitos de la ciudad. 
 
Con esto se pretende llegar al más amplio espectro de fuentes potenciales de alumnos, tanto 
mediante la publicidad convencional como mediante nuevos canales como los comentados (autobús 
tecnológico, etc.). 
 
También desde la IALU (International Association of Lasallian Universities) se facilita la movilidad 
presencial y virtual de los alumnos, ya que esto permite el intercambio entre los programas del 
Campus Barcelona y el resto de campus de la red mundial de Universidades de La Salle. 
 


2.1.5 Normas reguladoras del ejercicio profesional 
 
Para la redacción de la presente memoria se han respetado las normas reguladoras del ejercicio 
profesional del Ingeniero técnico de telecomunicaciones. Las mismas se han consultado y aplicado 
en los apartados que lo han requerido y fundamentalmente en los contenidos formativos del Plan de 
Estudios. 
Además se ha pedido al Col·legi oficial d’Enginyers Tècnics de Telecomunicació de Catalunya 
(COETTC) un estudio sobre si el contenido del plan de estudios se ajusta al cumplimiento de las 
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normas reguladoras de la profesión. En el apartado 2.3.2 se adjunta un documento de dicho colegio, 
firmado por su decano que también es el decano del Colegio oficial de Ingenieros Técnicos de 
Telecomunicación (COITT), en el que se informa favorablemente que los planes de estudio 
presentados en esta memoria se adecuan a las orientaciones y cumplimiento de los requisitos para 
acoger a los graduados en su colectivo como colegiados con plenas atribuciones profesionales. 
 
Las atribuciones generales del Ingeniero técnico de telecomunicaciones vienen determinadas por 
las siguientes leyes y decretos: 
 


 Decreto 2479/1971 (BOE 18.10.71) regula las facultades y competencias de los ingenieros 
técnicos de telecomunicación. 


 Ley 12/1986 (BOE 2.4.86) referente a la regulación de las atribuciones profesionales de los 
arquitectos e ingenieros técnicos. 


 Real Decreto 1954/1994 (BOE 17.11.94) referente a homologaciones de títulos. 
 
Todo esto permite: 
 


 Emitir informes o dictámenes y practicar peritajes. 
 Dirigir la ejecución material de la construcción, instalación, control técnico y el 


mantenimiento de sus instalaciones o industrias. 
 Redactar y firmar proyectos. 


 
Los Ingenieros Técnicos de Telecomunicación (ITT) cursan actualmente una de las cuatro 
especialidades siguientes: 
 


 Sistemas electrónicos. 
 Telemática. 
 Sonido e imagen. 
 Sistemas de Telecomunicaciones. 


 
2.2 Referentes externos a la Universidad proponente que avalen la 


adecuación de la propuesta a criterios nacionales o internacionales para 
títulos de similares características académicas. 
 


2.2.1 Referentes nacionales 
 


En la elaboración del plan de estudios propuesto para la titulación de Grado en Ingeniería 
Electrónica de Telecomunicación se ha tomado como referencia el Libro Blanco para el Título de 
Grado en Ingeniería de Telecomunicación publicado por la Agencia Nacional de Evaluación de la 
Calidad y Acreditación (ANECA) y el último Borrador de la Orden Ministerial donde se establecen 
los requisitos para la verificación de los títulos universitarios oficiales que habiliten para el ejercicio 
de la profesión de Ingeniero Técnico de Telecomunicación (noviembre del 2008).  
 
En la tarea 1.1.a de dicho Libro Blanco se realiza un estudio sobre una selección de las titulaciones 
afines  impartidas en la Unión Europea y en Estados Unidos, usado para la posterior propuesta de 
la estructura y contenidos que han de conformar la titulación de grado que se quiere proponer. 
 
A raíz del análisis efectuado por la red de universidades y centros que imparten titulaciones del 
ámbito de la Ingeniería de Telecomunicación, con representación de casi la totalidad (90%) de las 
universidades y centros del estado español, los Grados en Ingeniería de Telecomunicación 
deberían englobar el actual mapa de titulaciones en este ámbito, constituido por: 
 


- Ingeniero de Telecomunicación 
- Ingeniero Técnico de Telecomunicación, Especialidad en Sistemas de Telecomunicación   
- Ingeniero Técnico de Telecomunicación, Especialidad en Telemática 
- Ingeniero Técnico de Telecomunicación, Especialidad en Sistemas Electrónicos 
- Ingeniero Técnico de Telecomunicación, Especialidad en Imagen y Sonido 
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A estas titulaciones habría que añadir, por el porcentaje de troncalidad que comparte con las 
anteriores, una titulación adicional, considerada en dicho estudio como titulación de entrada al 
proyecto, que es la de Ingeniero Electrónico. 


 
En la actualidad, y como reflejo del interés y demanda suscitado por este tipo de estudios en la 
sociedad española, existen 33 universidades y 47 centros que imparten las titulaciones 
mencionadas del ámbito de la Ingeniería de Telecomunicación y la Ingeniería Electrónica, 
distribuidos por la casi totalidad del territorio español. En la siguiente tabla se puede observar la 
distribución del número de universidades y centros por comunidades autónomas: 


 
 Nº de Universidades Nº de Centros 


Andalucía 3 3 
Aragón 1 2 
Asturias 1 1 
Baleares 1 1 
Canarias 1 2 
Cantabria 1 1 
Castilla La Mancha 1 1 
Castilla León 1 2 
Cataluña 6 11 
Comunidad Valenciana 4 6 
Galicia 1 1 
Extremadura 1 2 
La Rioja 0 0 
Madrid 7 8 
Murcia 2 2 
Navarra 2 2 
País Vasco 2 2 
TOTALES 35 47 


Anexo 4 del “Libro Blanco del Título de Grado en Ingeniería de Telecomunicación”. 
Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA), marzo de 2005 


 
Este marco existente en el estado español nos permite proponer unos estudios de grado dentro del 
nuevo Espacio Europeo de Educación Superior, y que está fijado por los reales decretos siguientes: 
 


 Sistema Europeo de Créditos - ECTS (ver el RD 1125/2003). 
 Estudios universitarios oficiales de grado (ver el RD 55/2005 – Real Decreto por el que se 


establece la estructura de las enseñanzas universitarias y se regulan los estudios 
universitarios oficiales de grado). 


 Estudios universitarios oficiales (ver el RD 1393/2007 – Real Decreto por el que se 
establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales). 
 


Por tanto, para la preparación de este documento, hemos partido de la estructura propuesta de los 
estudios de grado en el RD 1393/2007, especialmente del capítulo II artículo 9 (Enseñanzas de 
Grado) y del capítulo III (Enseñanzas universitarias oficiales de Grado). 
 
En el contexto de Catalunya, el Departament d’Educació i Universitats (DEiU) de la Generalitat de 
Catalunya, juntamente con la Agencia para la Calidad del Sistema Universitario de Cataluña (AQU) 
pusieron en marcha el plan piloto de adaptación de las titulaciones al Espacio Europeo de 
Educación Superior (EEES), tanto para titulaciones a nivel de grado como para títulos de máster, a 
partir del curso académico 2004-2005. En este plan piloto se han incluido titulaciones de grado 
adaptadas al EEES, con contenidos referentes al ámbito de las redes y las telecomunicaciones. 
Además de Enginyeria i Arquitectura La Salle (Universidad Ramon Llull), que presentamos y 
llevamos a cabo la titulación “Màster europeu en xarxes de telecomunicacions”, otras universidades, 
como la Universidad Politécnica de Cataluña o la Universidad Rovira i Virgili, también lo hicieron. 
 
En nuestro caso, la comisión de evaluación de títulos y programas de la AQU evaluó 
favorablemente el máster “Màster europeu en xarxes de telecomunicacions” en su informe anual de 
seguimiento del primer año de implantación del mencionado plan piloto. La participación en este 
plan piloto y la experiencia obtenida ha permitido promover la estructuración del presente plan de 
estudios según los principios del EEES. 
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En la elaboración de la presente solicitud también se han tenido en cuenta las conclusiones 
recogidas en el informe PAFET V: Competencias profesionales y necesidades formativas en el 
Sector de Servicios que hacen un uso intensivo de las TIC, promovido por AETIC y el COIT, y con 
fecha de julio del 2007. 
 
En el punto 6 de ese informe (Formación y perfiles profesionales) se plantea como objetivo del 
estudio descubrir y analizar las necesidades de competencias profesionales y formativas presentes 
y futuras en un subsector de servicios, en profesionales de las TIC. En dicho apartado se afirma 
haber detectado en los profesionales determinados déficits, en lo que a competencias técnicas se 
refiere: en gestión, en redes de comunicaciones a un nivel alto (incluyendo redes IP, MPLS), en 
seguridad informática y, en general, en todos los temas de Telecomunicación y nuevas tecnologías. 
En este mismo punto se afirma que las competencias personales que aparecieron a lo largo de las 
entrevistas fueron las siguientes: 
 


 Dominio de la gestión del tiempo. 
 Capacidad para trabajar bajo presión. 
 Capacidad para afrontar tareas y situaciones críticas. 
 Dominio de la expresión oral y escrita en lengua materna. 
 Conocimiento de otras lenguas, sobre todo la inglesa. 
 Capacidad de trabajo autónomo y toma de decisiones. 
 Capacidades asociadas al trabajo en equipo: cooperación, liderazgo, saber escuchar. 
 Capacidad analítica, crítica y de síntesis. 
 Habilidades en relaciones interpersonales. 
 Capacidad de adaptación a situaciones cambiantes. Flexibilidad y predisposición al cambio. 


 
Estas carencias y necesidades se han considerado en el diseño de la propuesta de titulación que se 
presenta. 
También se ha tenido en cuenta el Borrador de la Orden Ministerial (noviembre del 2008) donde se 
establecen los requisitos para la verificación de los títulos universitarios oficiales que habiliten para 
el ejercicio de la profesión de Ingeniero Técnico de Telecomunicación. 


 
2.2.2 Referentes internacionales 
 


En el libro blanco de la ANECA (Tarea 1.1.a del “Libro Blanco del Título de Grado en Ingeniería de 
Telecomunicación”) se hace un análisis de la situación de los estudios relacionados con Ingeniería 
de Telecomunicación en Europa y América. En dicho estudio, que no pretende ser exhaustivo, se 
analizan los planes de estudio de una selección de centros pertenecientes a universidades de 
prestigio y que imparten titulaciones reconocidas internacionalmente en el ámbito de las 
telecomunicaciones. Los centros analizados, clasificados por países, son: 


 


País Universidades 


Alemania RWTH Aachen, Universität Stuttgart, TU Darmstadt  


Austria Universität Wien  


Bélgica Université Catholique de Louvain, Katholieke Universiteit Leuven 


Finlandia Tampere University of Technology, Helsinki University of Technology  


Francia 
ENST París, ENST Bretagne, INP Grenoble, ENIC-Telecom Lille 1, Université de Nice Sophia 
Antipolis  


Holanda TU Delft, TU Eindhoven, Universiteit Twente  


Italia Politecnico de Torino, Politecnico de Milano  


Noruega Norwegian University of Science and Technology (NTNU)  


Portugal Instituto Técnico Superior de Lisboa  


Reino Unido Imperial College London, University of Edinburgh, UC London, University of Bristol, 
University of Cambridge  
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Suecia Royal Institute of Technology (KTH - Kungl Tekniska Högskolan)  


Suiza EPF Lausanne, ETH Zurich  


USA Stanford University, Massachussetts Institute of Technology, University of California (sede 
Berkeley)  


 
Las titulaciones de estas universidades relacionadas con el ámbito de la Ingeniería de 
Telecomunicación corresponden básicamente a Electrical Engineering y, en menor medida, a 
Computer Science. La mayoría de universidades ofrecen los títulos en ambas disciplinas además de 
un título interdisciplinar entre ambas. 
 
Siendo uno de los objetivos del nuevo Espacio Europeo la existencia de titulaciones comparables 
que favorezcan los programas de movilidad, es de destacar que la Ingeniería Electrónica es la más 
internacionalmente reconocida, a pesar de las diferencias sustanciales que existen entre países, 
tanto en la estructura como en las competencias. 
 
Es conocido que bajo las denominaciones de “Electrical Engineering” y “Electronic Engineering” se 
vienen impartiendo en Europa prestigiosos títulos con reconocido impacto industrial, y que dan 
soporte a toda una importante actividad directa del sector, o que actúan como medio de desarrollo 
de actividad en sectores próximos al ámbito de las comunicaciones. 
 
La titulación de Ingeniería Electrónica, además de en Europa, está también implantada en otros 
países, tales como Estados Unidos, Japón o los países Iberoamericanos con los cuales hay también 
abiertos foros de discusión para la homogeneización de los estudios de Ingeniería. 
 
La importancia de los estudios en telecomunicaciones y electrónica ha llevado a un conjunto de 
universidades y empresas europeas a formar la alianza EUNICE (Network for Information and 
Communication Technology in Europe, http://www.eunice-forum.org). Su objetivo es mejorar de 
forma permanente la calidad y promover la importancia de la docencia e investigación en el campo 
de las tecnologías de la información y las telecomunicaciones. Esta organización está formada por 
diecinueve universidades de toda Europa (entre las cuales se encuentran algunas de las 
relacionadas en la tabla anterior), incluyendo cuatro universidades del estado español. La gran 
mayoría de estas universidades ofrecen títulos afines al que aquí estamos presentando. 
 
No podemos terminar este apartado sin hacer referencia al conocido consorcio  Career Space, 
constituido por compañías del sector TIC (BT, Cisco Systems, IBM Europe, Intel, Microsoft Europe, 
Nokia, Nortel Networks, Philips Semiconductors, Siemens AG, Telefónica y Thales) y la Asociación 
Europea de Industrias de las TIC (EICTA). Este consorcio elaboró en el 2001 un informe con las 
directrices para los nuevos currículums, en el entorno TIC, para el siglo XXI. En este se evidencia lo 
siguiente: 
 


1. Los perfiles que se han de satisfacer son: 
 


 Arquitectura y diseño de SW  
 Desarrollo SW 
 Consultoría de empresas 
 Especialista en sistemas 
 Multimedia  
 Ingeniería de comunicación de datos  
 Ingeniería de integración y pruebas 
 Diseño de productos  
 Diseño de redes  
 Asistencia técnica  
 Diseño digital  
 Diseño de aplicaciones para procesamiento digital 
 Ingeniería de radiofrecuencia.  


 
2. Es necesario recoger diversos perfiles en un mismo currículum. (En el presente grado 


proponemos claramente la complementación curricular de los perfiles que comparten una 
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orientación hacia los ámbitos de las telecomunicaciones con los más propios del ámbito de 
la electrónica). 
 


3. En cualquier caso, los graduados TIC han de tener una sólida base de capacidades de 
ingeniería informática. (Por este motivo el currículum presentado incide especialmente en 
esta materia sin dejar de lado una sólida base de conocimientos de ingeniería tanto de 
hardware como de software). 


 
4. Es necesario incluir conocimientos empresariales, ya que los sistemas relacionados con las 


tecnologías de la información ocupan, cada vez más, un lugar más relevante en la forma de 
operar de las empresas.  (A lo largo del currículum presentado se forma al alumno para que 
no pierda la perspectiva empresarial, que finalmente acabará condicionando la actividad 
TIC). 
 


Este último aspecto viene también avalado por un grupo de expertos, promovido por la Unión 
Europea, que elaboraron el estudio Next generation collaborative environments en junio de 2004, en 
el que se estima que el futuro del trabajo empresarial pasa por una mayor promoción del trabajo 
colaborativo, en el que el uso de las tecnologías tendrá una incidencia decisiva. 
 
Constatamos además, que los perfiles profesionales del ingeniero de telecomunicaciones, en el libro 
blanco promovido por la ANECA, están en sintonía con los mencionados en Career Space que, 
según el libro blanco son: 
 


1. Aplicaciones y servicios de telecomunicación. 
2. Software y aplicaciones informáticas. 
3. Equipos y sistemas telemáticos. 
4. Hardware y arquitectura de ordenadores. 
5. Otros equipos electrónicos 
6. Otras tecnologías básicas. 


 
2.3 Descripción de los procedimientos de consulta internos y externos 


utilizados para la elaboración del plan de estudios. 
 
Los procedimientos de consulta internos y externos utilizados para la elaboración del plan de estudios 
han sido resultado de la consulta a profesionales de la gestión, administración y dirección de empresas, 
como resultado de la demanda de estos perfiles puesta de manifiesto a través del departamento de 
inserción laboral de la universidad. Además, y gracias a la red universitaria de la Salle en el mundo, los 
estudios y perfiles académicos coinciden con algunas universidades de la Salle que comparte la visión 
laboral y académica. 
 


2.3.1 Procedimientos de consulta internos 
 


Para el desarrollo del plan de estudios, la Dirección de la Institución La Salle creó la comisión  de 
grado, con el objetivo de preparar y proponer las nuevas titulaciones de grado en el EEES. Esta 
comisión está formada por: Director de la Escuela, Jefe de Estudios, Secretario Académico, Director 
de Transferencia de Tecnología y un responsable académico de cada una de las titulaciones que se 
proponen. 
 
La coordinación de la comisión de grado y el vicerrectorado académico de la Universitat Ramon 
Lllull se ha realizado mediante el Director de la Escuela. De esta forma la Universidad ha transmitido 
las directrices y procedimientos necesarios para la elaboración de la presente propuesta y la 
comisión de grado ha presentado sus propuestas. 
 
A nivel interno, se han establecido reuniones con cada área de conocimiento y se ha debatido 
intensamente tanto sobre metodologías docentes como acerca de los contenidos del plan de 
estudios de la titulación. En cada reunión se establecían objetivos concretos (conocimientos básicos 
del área, solapamientos posibles con otras áreas, conocimientos previos necesarios, etc.). Se 
agrupaban en bloques temáticos a partir de los cuales, junto con otros condicionantes como por 
ejemplo las competencias profesionales, se conforman las materias. 
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Se han tenido en cuenta las sugerencias de nuestros alumnos realizadas en las encuestas 
trimestrales, foros de opinión, reuniones, tutorías y seminarios, además de las propuestas por parte 
del claustro de profesores del centro. 
 
Así mismo, se ha tenido en cuenta la dilatada experiencia profesional académica del equipo 
directivo. 
 
Se han realizado: 
 


 12 reuniones con los profesores/as responsables de todas las materias. 
 15 reuniones de coordinación con los profesores/as responsables de materias con 


vinculaciones y compatibilidades evidentes. 
 5 reuniones con los representantes de los alumnos/as (Delegados/as) de todos los cursos 


actuales. 
 8 reuniones con los responsables del Servicio de Desarrollo Profesional y Bolsa de Trabajo 


de La Salle. 
 4 reuniones con el Parque tecnológico de La Salle. 
 Encuestas a los alumnos/as en prácticas. Desde este punto de vista se evalúa la 


adecuación del desarrollo en la empresa con la formación recibida, a niveles tanto técnicos 
como personales. 


 
Y se ha llegado a las siguientes conclusiones principales: 


 
1. Se constata la necesidad de una línea transversal de conocimiento que implique a todas las 


asignaturas propias de forma que asegure las competencias en metodología y tecnología al 
finalizar el grado. 


2. De acuerdo con estudios indicados en apartados anteriores, se considera muy importante 
que los graduados acaben con una buena adquisición de conocimientos de gestión. 


3. Se propone que algunos temarios sean impartidos en inglés. 
4. Los alumnos/as deberán ser muy conscientes de su implicación a través del trabajo 


personal en los nuevos sistemas educativos. 
5. Se contemplan las prácticas tuteladas externas y/o en empresas como elemento básico 


para potenciar el contacto de los alumnos/as con el mundo empresarial y laboral. 
6. La evaluación de resultados de aprendizaje y de competencias implica un cambio en los 


métodos clásicos imponiéndose la evaluación continuada así como el diseño de nuevos 
tipos de actividades de evaluación. 


7. Es preciso ajustar los contenidos docentes de materias vinculadas y con compatibilidades 
evidentes con otras que se imparten con posterioridad a las primeras. 


8. Se desarrollarán sistemas de evaluación continuada a lo largo del curso, poniendo especial 
atención en que todas las competencias que se definan sean evaluables.   


 
Las conclusiones derivadas de todas las consultas efectuadas han incidido de forma importante en 
la confección del Plan de Estudios propuesto y de la presente memoria. 


 
2.3.2 Procedimientos de consulta externos 


 
Un aspecto importante para la preparación de los estudios de grado ha sido la información y 
recomendaciones de elementos externos a la coordinación académica de la propia Escuela. Entre 
éstos podríamos destacar el Servicio de Desarrollo Profesional y Bolsa de Trabajo, Informes 
externos, Relaciones Internacionales, Transferencia de Tecnología y los Colegios profesionales. 
 
Servicio de Desarrollo Profesional y Bolsa de Trabajo 
 
Mediante las consultas realizadas al servicio de Desarrollo Profesional y Bolsa de Trabajo se han 
podido determinar las tendencias actuales de demandas, tanto a nivel de perfil profesional como 
requisitos o conocimientos. Los informes básicos que se han suministrado se han resumido en 
párrafos siguientes: 
 
La situación del Ingeniero en telecomunicaciones ha experimentado un crecimiento importante en 
su demanda por parte del mercado, debido al gran nivel de versatilidad que puede ofrecer en las 
tareas a desarrollar en las empresas. Actualmente, la formación en telecomunicaciones da 
cobertura a posiciones que engloban desde perfiles puramente vinculados a tareas técnicas en 
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ámbitos de las telecomunicaciones, como otras que están más relacionadas con el management 
funcional (marketing, ventas, dirección de proyectos,...) 
 
Paralelamente, de todos es conocida la situación del mercado tecnológico actualmente, donde ha 
habido un aumento del 80% de oportunidades laborales, y dónde el desequilibrio entre oferta y 
demanda ha llegado en algunos sectores o ámbitos empresariales a ser crítico. 
 
Es importante tener en cuenta que el perfil del Ingeniero, entendido como un perfil genérico, se 
encuentra en un momento donde la versatilidad de las capacidades y aptitudes personales 
adquiridas durante la formación son muchas veces más valoradas que las puramente técnicas.  
 
Durante el transcurso del último año hemos recibido alrededor de 400 ofertas donde el perfil del 
Ingeniero de telecomunicaciones encajaba. Esto supone un aumento de un 70% aproximadamente 
respecto al año pasado. Un 60% de las demandas que recibimos son para perfiles júniores y un 
10% más para perfiles con una experiencia no superior a 5 años. 
 
Las ofertas están distribuidas entre diferentes sectores empresariales, entre los que podemos 
destacar: 
 


 Operadoras de Telecomunicaciones: AL-PINO, Jazztel, Ono, Retevisión... 
 Consultoría tecnológica: Indra, Nextret, Doxa, GTD… 
 Consultoría estratégica: Accenture, Deloitte, KPMG, PriceWaterhouse, Everis... 
 Infraestructuras e Instalaciones: Abertis, Televés ... 
 Audiovisual: TV3, La Sexta, Catalunya Radio, Flaix... 
 Electrónica de Consumo: Sony, HP... 
 Innovación: La Salle, UPC, CSIC... 


 
Debemos tener en cuenta que, siguiendo con la tónica del mercado, muchas de las demandas de 
estos perfiles se mueven al sector servicios y todas sus variantes, y un 70% de las mismas continúa 
viniendo de compañías intermediarias o de consultoría. Esto denota igualmente que la mayor parte 
de las actividades están relacionadas con la gestión de proyectos de corta y mediana duración, y se 
tiende a la externalización de servicios. 
 
Por lo tanto, se deja claro que el perfil de Ingeniero de Telecomunicaciones en Sistemas 
Electrónicos disfruta de personalidad propia y en continuo crecimiento. Evidenciamos la importancia 
de la versatilidad en la formación personal y técnica recibida y la adecuación con los perfiles que 
cada vez más se requieren en el mercado, perfiles con capacitad de adaptación a los cambios, 
flexibles, con facilidades hacia el aprendizaje, y capaces de entender la aplicación de las 
tecnologías más punteras hasta la  evolución continua empresarial y de los mercados globales. 
 
En la tabla siguiente se puede apreciar la distribución de las salidas profesionales del sector de las 
telecomunicaciones (datos facilitados por el departamento de Desarrollo Profesional y Bolsa de 
Trabajo de Enginyeria i Arquitectura La Salle – Universidad Ramon Llull). 
 


Consultoría 39% 
Gestión de proyectos 17% 
Técnicos de explotaciones/Comunicaciones 15% 
Sistemas 15% 
Otros 8% 
Formación 4% 
Radares/láser 2% 


 
Informes externos 
 
Tanto para la definición de contenidos, aspectos metodológicos, organización, justificación y 
definición de objetivos se han utilizado fuentes de información externa. Dichos estudios se han ido 
citando en apartados anteriores. A continuación se enumeran los más importantes: 
 


 AQU CATALUNYA: Guia general per dur a terme les proves pilot d’adaptació de les 
titulacions a l’EEES. Titulacions de grau, Segunda edición, 2005. 


 Career Space: future skills for tomorrow’s world. http://www.careerspace.com. 
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 Proyecto TUNING http://www.relint.deusto.es/TUNINGProject/spanish/index.htm. 
 JQI meeting in Dublin: “Shared ‘Dublin’ descriptors for the bachelor’s, Masther’s and 


Doctoral awards”; Draft 1.31, Marzo 2004. 
 Eurostat, Community survey on ICT usage in households and by individuals, 2006” 
 Estrategia de Lisboa: Plan Nacional de Reformas, Convergencia y Empleo, 13 de octubre 


de 2005, http://www.la-moncloa.es/web/docs/pdfs/Convergencia.pdf. 
 FERNÁNDEZ, L. Estudio de la oferta de empleo en Nuevas Tecnologías de la Información y 


de las Comunicaciones, Período 2006-07, Septiembre de 2007. 
 HORRIGAN, M.W., Employment projections through 2012: Concepts and context, Monthly 


Labor Review, U.S. Bureau of Labor Sratistics, Washinton, D.C. Febrero 2004. 


Relaciones internacionales 
 


El Servicio de Relaciones Internacionales, dirigido por el Director de Relaciones Universidad y 
Empresas, funciona como enlace entre las diferentes redes a las que pertenece actualmente la 
Universidad Ramon Llull. 
  
Mediante este servicio se ha accedido a las informaciones relativas de los diferentes programas en 
los que interviene nuestra Escuela y los convenios con otras Universidades. 


 
Transferencia de tecnología 


 
Uno de los aspectos importantes, tanto en la preparación de la presente propuesta de estudios 
como en la adaptación y actualización de los planes de estudio ya existentes, es la colaboración del 
centro de transferencia de tecnología. Esto nos permite estar en todo momento informados de las 
tendencias del mercado, innovaciones, proyectos y otros temas relacionados con la investigación a 
nivel de toda la red de oficinas técnicas de todas las Universidades europeas (OTRIs). 
 
En el proceso de preparación de esta propuesta, en la comisión de grado ha participado el Director 
del Centro de Transferencia de Tecnología, el cual ha participado de forma muy activa en la 
definición del plan de estudios, especialmente en los aspectos de contenidos y relación con el tejido 
empresarial. 


 
Colegios profesionales 
 
Durante la planificación del grado se han mantenido reuniones de trabajo con el Decano del  
Col·legi oficial d’enginyers tècnics de telecomunicació de Catalunya. Como conclusión, ha 
confirmado que el diseño del plan de estudios planteado se adecúa a las necesidades profesionales 
que solicita la sociedad. Adjuntamos el documento preparado y firmado por su Decano que avala 
plenamente nuestra propuesta de Grado y da todo su apoyo a la implantación: 
 


 Col·legi oficial d’enginyers tècnics de telecomunicació de Catalunya 
Carta de soporte del Sr. Ferran Amago, Decano del Colegio. 
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Asociación de antiguos alumnos 
 
Se ha consultado también a los asociados de la “Associació d’antics alumnes de La Salle”. 
Adjuntamos un documento preparado y firmado por su presidente que de alguna forma valida el 
grado y da todo su soporte: 
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Otras fuentes 
 
A continuación se enumeran otras fuentes que se han consultado para la elaboración del plan de 
estudios: 


 Encuestas a los Tutores de los estudiantes en prácticas (alrededor de 800 convenios con 
más de 400 empresas diferentes). En ellas se evalúa tanto la adecuación técnica como la 
personal del perfil de los alumnos a las exigencias de los puestos, tanto técnica como 
personal (actitudes, aptitudes, inquietudes, expectativas,...). Estas encuestas se pasan una 
vez que los alumnos han finalizado su periodo de formación. 


 Se han aprovechado los informes que se han ido realizando estos últimos años donde se 
especifica la situación actual de los perfiles cuyas demandas se ajustan a sus titulaciones. 
Estos informes cuentan con: 


 Información genérica de las demandas. 
 Tipos de puestos que se demandan en el mercado. 
 Características y conocimientos técnicos de los puestos. 
 Perfiles personales  de los candidatos y profesionales que desarrollan la actividad. 
 Empresas que demandan los perfiles comentados. 
 Previsión de desarrollo de las profesiones. 


 Consultas periódicas a los directores de RRHH de las empresas con las que se colabora, 
tanto a nivel de prácticas como laboral. Estas consultas se realizan tanto de manera 
informal continuamente, como en base a una encuesta anual sobre los perfiles incorporados 
en sus plantillas y las características de los mismos. También se incluye una parte 
provisional sobre su visión del desarrollo de los mercados. 


 Consultas a las universidades con las que desarrollamos programas de intercambio 
académico de estudiantes. Estas se llevan a cabo con universidades nacionales (SENECA) 
así como con universidades internacionales (SOCRATES – ERASMUS). 


 Encuestas a los Antiguos Alumnos, evaluando la adecuación de programas respecto al 
desarrollo profesional posterior. 


 
2.4 Justificación de la Mención en Robótica. 
 


En los últimos años, el campo de la robótica ha experimentado un fuerte desarrollo y crecimiento, y 
algunos estudios predicen que la robótica de consumo, también llamada robótica personal, es uno 
de los segmentos de la industria robótica que más va a crecer en los próximos años 
(http://www.businessinsider.com/market-forecast-and-growth-trends-for-consumer-and-office-robots-
2014-5). La robótica de consumo incluye desde los robots domésticos, ya sean de limpieza, 
mascotas o de teleasistencia, la robótica educativa y la robótica lúdica, kits de montaje, juguetes 
robóticos, drones, etc., que es el segmento más amplio en cuanto a número de fabricantes y el que 
parece ser que está creciendo más rápidamente.  
 
La firma inglesa de estudios de mercado ABI Research ya el año pasado estimaba que el  mercado 
mundial de robótica de consumo moverá cerca de 5.000 millones de euros en el 2017 lo que supone 
quintuplicar el negocio generado en 2012 (https://www.abiresearch.com/press/consumer-robotics-
market-to-reach-65-billion-in-20). 
 
Algunas grandes empresas están apostando por invertir en el campo de la robótica, como por 
ejemplo Google, que adquirió en el segundo semestre de 2013 ocho empresas que fabrican o 
trabajan con robots (Magazine de La Vanguardia, 30 de agosto de 2014), y por poner un ejemplo 
más cercano, la catalana Grifols, tercera empresa del mundo en producción de medicamentos 
derivados del plasma, anunció recientemente la adquisición del 50% del capital de Kiro Robotics, 
especializada en la automatización de maquinaria para el sector hospitalario, por un importe de 21 
millones de euros.  
 
Este interés empresarial tiene su reflejo en el interés académico que los estudiantes y las 
universidades están poniendo en la búsqueda y oferta respectivamente de titulaciones universitarias 
relacionadas con el campo de la robótica. Según el informe de Universia 2012, de las diez 
profesiones más demandadas, cinco están relacionadas con la tecnología e ingeniería, la robótica 
entre ellas. 
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En EE.UU. existen numerosas universidades que ofrecen estudios en el campo de la robótica, como 
por ejemplo la UC Berkeley, la Johns Hopkins University, la Stanford University, la Carnegie Mellon 
University o el Massachusetts Institute of Technology, por nombrar algunas. 
 
Algunas universidades españolas ya han implantado planes de estudios de grado con referencias 
específicas a la robótica (Grado en Ingeniería Electrónica, Robótica y Mecatrónica, en las 
universidades de Sevilla y de Málaga). También se pueden encontrar planes de estudios de máster 
con referencias a la robótica en las universidades de Gerona, Sevilla, País Vasco, Politécnicas de 
Madrid o Barcelona o la universidad Carlos III de Madrid, aunque en la mayoría de casos desde una 
perspectiva más relacionada con la robótica industrial. 
 
En estos últimos cursos, Enginyeria i Arquitectura La Salle-Universitat Ramon Llull ha estado y está 
involucrada en diferentes proyectos en el campo de la robótica social, educativa, terapéutica y de 
servicio. Algunos ejemplos son los proyectos desarrollados en colaboración con el Hospital de Sant 
Joan de Déu de Barcelona, como “Actividades con robótica para la mejora en habilidades sociales 
para niños con autismo”, “Rehabilitación neuropsicológica en niños con TCE moderado o grave” 
(financiado por la Fundació Marató de TV3), o el proyecto PATRICIA (Pain and anxiety treatement 
based on social robot interaction with children to improve patient experience). 
 
Esta presencia de instituciones universitarias en proyectos educativos y de ingeniería relacionados 
con el mundo de la robótica es reflejo de una creciente demanda por empresas y profesionales del 
sector de personas con conocimientos en el campo de la robótica, y ello hace que nos planteemos 
la necesidad de crear una mención en robótica para formar ingenieros electrónicos con unas 
competencias específicas que les permitan incorporarse con rapidez y eficacia a un entorno 
profesional en fuerte crecimiento: cada vez más los robots están presentes en nuestras vidas. Los 
tenemos desde hace años en el mundo de la industria y automoción, pero ya están entrando en 
nuestras casas. En un futuro cercano tendremos robots por todas partes y por tanto se requerirán 
muchos profesionales en el sector. 


 
Estos robots que empiezan a aparecer nos harán la vida más fácil, harán esas faenas que nos 
quitan tiempo y que no queremos hacer. Además en un mundo donde la pirámide poblacional se 
está invirtiendo, los robots de compañía jugarán un rol importante. También en la robótica 
terapéutica ayudarán en diferentes ámbitos, como en el de la rehabilitación motriz o en la 
rehabilitación cognitiva. También se utilizan con niños dentro del espectro autista (transtorno que ha 
ido en aumento en los últimos tiempos) para enseñar y potenciar las habilidades sociales de las que 
carecen.  
 
Desde Enginyeria i Arquitectura La Salle – Universitat Ramon Llull queremos dar respuesta al 
crecimiento de demanda de profesionales del sector de la robótica creando formación específica 
que fomente la obtención de competencias necesarias  para los futuros graduados y graduadas en 
ingeniería electrónica de telecomunicación que deseen orientar su vida profesional hacia el mundo 
de la robótica. Esta nueva formación se articula en forma de una mención, denominada “Mención en 
Robótica”, dentro de los estudios de grado ya existentes. El hecho que esta formación específica 
esté enmarcada en un grado de propósito más generalista permitirá a los graduados emplearse en 
los diferentes ámbitos de la electrónica y así aumentar sus oportunidades de inserción laboral.  
 
La Mención en Robótica es una extensión coherente con el Grado en Ingeniería Electrónica de 
Telecomunicación de Enginyeria i Arquitectura La Salle-Universitat Ramon Llull. Algunas empresas 
en robótica de tamaño medio o grande del ámbito catalán, como por ejemplo Pal Robotics, tienen ya 
estudiantes de La Salle colaborando en proyectos o realizando prácticas externas en dichas 
empresas. También es una oportunidad para los alumnos poder competir en uno de los 
campeonatos más exclusivos de robótica mundial como es la RoboCup. Además hay que decir que 
durante estos años también los alumnos están participando en la competición VEX Robotics, donde 
han llegado a ser los campeones nacionales los últimos dos años. 
 
Para realizar la propuesta se ha constituido una comisión interna dirigida por el director de la 
Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica de Telecomunicación y formada por el coordinador del 
grado en Ingeniería Electrónica de Telecomunicación y dos profesores con experiencia en proyectos 
de robótica, con una amplia red de contactos con empresas del sector y universidades extranjeras 
que también trabajan en proyectos de robótica. Esta comisión ha definido el programa académico 
de la mención en base a las necesidades detectadas en el entorno empresarial y en los proyectos y 
experiencias docentes en las que han tenido oportunidad de participar. 
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Enginyeria i Arquitectura La Salle-Universitat Ramon Llull dispone de instalaciones singulares para 
el estudio y desarrollo de robots. El laboratorio de robótica  es una instalación donde hay diferentes 
plataformas robóticas y material electrónico para la realización de diferentes prácticas. También 
consta de ordenadores para la realización de las programaciones para los diferentes proyectos que 
se asignen por parte del profesorado. Empresas como Pal Robotics y Aquiles Robotic Systems 
participan activamente en el desarrollo de prácticas y formación a los alumnos. 


 
 
 
2.5 Suplemento Europeo al Título. 
 


En este suplemento se va a hacer constar: 
 


 Que el título pertenece a la Rama de Ingeniería y Arquitectura.  
 Que la Naturaleza de la Institución que confiere el título es Privada. 
 Que es un Centro propio de la Universidad. 
 Que las profesiones para las que capacita una vez obtenido el título son: Ingeniero Técnico de 


Telecomunicación en Sistemas Electrónicos. 
 Que las lenguas utilizadas a lo largo del proceso formativo son el catalán, el castellano y el 


inglés. 
 Los datos de la persona titulada. 
 La información sobre la titulación y su denominación. 
 Los principales campos de estudio. 
 El nombre de la Institución que confiere el título y de la Universidad que lo otorga. 
 Que el título es de Grado con una duración oficial de 4 años para los estudiantes a tiempo 


completo. 
 Los requisitos de acceso. 
 Que la forma de enseñanza-aprendizaje es presencial. 
 Los requisitos del programa: 240 créditos (60 de formación básica, 148 130 obligatorios, 12 30 


optativos, 4 de prácticas externas y 16 del trabajo fin de grado). 
 Los datos del programa (asignaturas y sus calificaciones). 
 La obtención, si procede, de la Mención en Robótica, en caso de haber cursado las materias 


optativas que otorgan dicha mención. 
 Los créditos reconocidos y transferidos. 
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7. RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 
 
7.1 Justificación de que los medios materiales y servicios disponibles son 


adecuados para garantizar el desarrollo de las actividades formativas 
planificadas, observando los criterios de accesibilidad universal y diseño 
para todos. 


 
7.1.1 Medios materiales y servicios disponibles adecuados para garantizar el desarrollo 


de las actividades formativas planificadas. 
 


Los equipamientos de la Escuela son compartidos por toda la Institución. Están ubicados en 
diversos edificios y fincas muy próximos los unos de los otros en el barrio de Sant Gervasi de la 
ciudad de Barcelona.  
 
Las fincas son 4: la de propiedad más antigua, flanqueada por el Passeig Bonanova y la calle Sant 
Joan de la Salle, adquirida en 1889; de más reciente adquisición es la finca flanqueada por las 
calles Alcoi y Lluçanès, adquirida en 1991 a quien sigue del mes de mayo de 1995 el edificio de 
Quatre Camins, y finalmente el edificio Sant Jaume, construido en 2004. 
 
La primera finca acoge los 2 edificios más antiguos: el edificio Sant Jordi donde la construcción 
básica data de 1889, aunque fue ampliada en 1977, con una superficie construida es de 1850 m2, y 
el edificio La Salle de 2000 m2, construido en 1991. En la segunda finca está el edificio Lluçanès 
con una superficie edificada de 1760 m2, a parte de las pistas deportivas. El edificio Sant Josep de 
Quatre Camins consta de 7100 m2 edificados dedicados a aularios, a laboratorios especializados, a 
departamentos y a servicios diversos. La distribución de estos espacios sigue el siguiente esquema: 
 


• Se dispone de las importantes cifras de 5.490 m2 (44%) dedicados a aularios;  4.840 m2 
(39%) ocupados por laboratorios; 1.010 m2 (8%) destinados a departamentos y servicios 
administrativos; y 1.160 m2 (9%) asignados a diversos servicios.  


• Aunque  no nos hemos referido anteriormente, es obligado añadir los 2.400 m2 en pistas 
polideportivas y las zonas ajardinadas.  


 
En el nuevo edificio de Sant Jaume en la calle Quatre Camins, los aproximadamente 12.000 m2  


están destinados a: 
 


• 30% a aulas 
• 15% a servicios académicos 
• 30% a investigación, transferencia de tecnología y laboratorios 
• 25% a servicios administrativos y comunes.  


 
Para cerrar el apartado de infraestructuras actuales, comentaremos el centro de fitness y deporte 
situado al lado del edificio Lluçanès. El FESS es un centro de Fitness y Deporte ubicado en el 
campus de La Salle que dispone de los siguientes espacios: sala de actividades dirigidas de 300 
m2, sala de Fitness de 200 m2, piscina de 25 m, dos pistas de squash, saunas, rocódromos indoor, 
sala de UVA, pista de baloncesto y dos pistas de fútbol sala de césped artificial. 
 
Recientemente se ha adquirido el edificio de la calle Quatre Camins número 14, que se encuentra 
situado entre el edificio Sant Josep y el edificio Sant Jaume, con un total de 16000 m2 utilizables. De 
esta área, 10000 m2 se destinarán a la ampliación del Parque de Innovación La Salle, que si bien no 
tiene un uso directamente aplicable al mundo docente, es innegable la importancia que tiene como 
compañero de viaje de la Escuela.  
 
Los 4000 m2 restantes de este edificio se dedicarán a residencia de estudiantes (90 plazas), servicio 
de comedor y aulario. Se prevé su puesta en marcha de aquí a dos años. 
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EQUIPAMIENTOS 
 
Laboratorio de producción multimedia 
 
El MediaLab es un centro de investigación y transferencia de tecnología adscrito a Ingeniería y 
Arquitectura La Salle, centro cofundador de la Universidad Ramon Llull. Sus objetivos son integrar 
las nuevas tecnologías para conseguir nuevos paradigmas de interacción.  
 
Este centro es fruto de la continua voluntad de La Salle en ser referente en el mundo Multimedia, 
nacida el año 1996 con la creación de la primera titulación europea en Ingeniería Multimedia. El 
centro consta de diversas instalaciones, de las cuales destacaríamos el MediaLab, una instalación 
homónima que da nombre al centro, y que destaca por su singularidad en el Mundo, que radica en 
la multidisciplinariedad de sus equipamientos.  
 
Esta instalación es un laboratorio que consta de los siguientes equipamientos: 
 


• Estudio de TV: plató de TV de 50 m2, preparado para el uso de hasta 4 cámaras 
simultaneas (tanto digitales como de alta definición) y con los equipamientos necesarios 
para hacer una realización en tiempo real de un programa. 


• Laboratorio de Captura de Movimiento (Motion Capture): instalación de última generación 
de captura de movimiento óptico, con un total de 24 cámaras de alta velocidad y resolución. 
La zona de captura es de 50 m2, con la posibilidad de capturar saltos desde una plataforma 
situada a 4 metros de altura. 


• Croma: croma (del inglés chroma key) circular de color verde con un espacio resultante de 
50 m2. 


• Pantalla inmersiva de RV: pantalla semiesférica de 2 metros de diámetro, que permite la 
proyección de entornos virtuales tridimensionales inmersitos.  


• Periféricos de RV y RA: diferentes periféricos de realidad virtual y realidad aumentada, entre 
los que podemos destacar diferentes cascos de RV con sensores posicionales, guantes 
(data gloves) sin hilos y sensores magnéticos para la captura de movimientos entre otros.  


 
El objetivo del MediaLab como centro es realizar investigación aplicada, orientada a obtener 
prototipos o proyectos comerciales de aplicación real en la sociedad, objetivo alcanzable gracias a 
la transferencia tecnológica. Esta rama más comercial permite ofrecer a las empresas diferentes 
servicios, tanto por separado como de manera complementaria, de los que destacaríamos algunos 
a continuación: 
 


• Desarrollo de videojuegos 
• Desarrollo de aplicaciones con gráficos 3D 
• Desarrollo de aplicaciones CAD/CAM 
• Desarrollo de animaciones 3D 
• Captura de movimiento 
• Registro de escenas con croma 
• Generación de imágenes virtuales fotorealistas 
• Desarrollo de aplicaciones de RV y RA 


 
 


    
 


Imágenes generadas por ordenador del nuevo laboratorio de producción multimedia. 
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Este laboratorio se pone a disposición de los alumnos que lo necesiten para realizar su 
proyecto final de grado (módulo de Ampliación y consolidación de conocimientos en el 
ámbito de los Sistemas Electrónicos). 


 
Laboratorio de vídeo 
 
El laboratorio de vídeo dispone de herramientas profesionales de producción y postproducción de 
vídeo las cuales permiten al alumno hacer realidad sus creaciones audiovisuales. Así, uno de los 
objetivos es desarrollar la creatividad y la iniciativa de los alumnos como herramientas 
imprescindibles en el contexto de la empresa, a la vez que permite la investigación de la tecnología 
y operativa de los sistemas de vídeo. Para conseguir estos objetivos, el alumno participa 
activamente en la producción de audiovisuales originales, o bien por encargo.  
 
El laboratorio cuenta con el material profesional propio de una productora de video, como mesas de 
mezclas de vídeo, de sonido, tituladores, generadores de efectos, editoras no-lineales, así como 
magnetoscopios y cámaras digitales. El laboratorio también dispone de un plató de 60m2 equipado 
con una luz fría para efectuar “chroma-keying”. Además también dispone de un laboratorio 
informático para el tratamiento digital de la imagen, el video y el sonido en producciones 
audiovisuales con una capacidad de 15 ordenadores de altas prestaciones gráficas. 
 
Este laboratorio se pone a disposición de los alumnos que lo necesiten para realizar su 
proyecto final de grado (módulo de Ampliación y consolidación de conocimientos en el 
ámbito de los Sistemas Electrónicos). 


 
Laboratorio de Producción Audiovisual Digital 


 
Este laboratorio, gracias a su potencia de procesado, se utiliza para prácticas de cursos y 
asignaturas que en un aula convencional no se pueden llevar a cabo debido a sus limitaciones. Los 
recursos que se necesitan en un laboratorio de este tipo vienen dados por el propio software que se 
utiliza. Algún software que se utiliza en el laboratorio, como el Autodesk 3D Studio MAX 9, el 
Autodesk Maya 8.5 o el Adobe Photoshop CS4, requieren una gran potencia tanto de procesado de 
CPU como de procesado gráfico. Además, otros softwares como el Adobe Premiere Pro 2.0 o el 
Autodesk Combustión 4, no sólo requieren una gran potencia de procesado, sino que necesitan 
manipular una gran cantidad de datos, cosa que es posible gracias a la red interna de Gigabit 
Ethernet.  
 
En este laboratorio se imparten los cursos de formación específica más avanzados. Estos cursos 
son 3D Studio MAX Nivel 2 (Texturización e iluminación), 3D Studio MAX Nivel 3 (Infografía 
Arquitectónica), 3D Studio MAX Nivel 3 (Animación de Personajes) y FX (Montaje y 
Postproducción). Además se imparten clases de diferentes carreras y másteres como Animación 
por Ordenador (Ingeniería Técnica Multimedia), Animación por Ordenador 2 (Ingeniería Superior 
Multimedia), Videojuegos (Ingeniería Superior Multimedia) y Montaje y Postproducción (Máster en 
Comunicación y Producción Audiovisual Digital). 
 
El laboratorio tiene básicamente 2 tipos de máquinas que en total suman 18 ordenadores: 


 
Tipo A : Hay dos máquinas Tipo B: Hay 16 máquinas  
2 procesadores Intel Xeon T5500 (1.66 GHz) de 
doble núcleo 
4 Gb de memoria RAM FBDIMM a 666 MHz DDR 
Disco duro de 160Gb S-ATA II 
Disco duro de 80Gb S-ATA II 
Tarjeta gráfica nVidia Quadro FX3500 
Gigabit Ethernet (integrada en la placa base) 
Monitor TFT de 20” (1600x1200) 
Unidad Combo grabadora de CD y lectora de DVD 
Conexiones USB y Firewire (IEEE 1394) frontales 


1 procesador Intel Xeon T5500 (1,66GHz) de doble 
núcleo 
2 Gb de memoria RAM FBDIMM a 666MHz DDR 
Disco duro de 160Gb S-ATA II 
Tarjeta gráfica nVidia Quadro FX1500 
Gigabit Ethernet (integrada en la placa base) 
Monitor TFT de 19” (1280x1024) 
Unidad lectora de DVD 
Conexiones USB y Firewire (IEEE 1394) frontales 
 


 
Características de los ordenadores del laboratorio 


 
En este laboratorio se llevan a cabo parte de las prácticas de la materia de Fundamentos 
recnológicos (módulo de Complementos en el ámbito de la ingeniería) y se pone a 
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disposición de los alumnos que lo necesiten para realizar su proyecto final de grado (módulo 
de Ampliación y consolidación de conocimientos en el ámbito de los Sistemas Electrónicos). 


 
Laboratorio de Usabilidad 


 
El laboratorio de usabilidad (también conocido como UserLab: Laboratorio de Comunicación y 
Experiencia de Usuario) da servicio a las empresas para la creación de productos y servicios 
centrados en las necesidades de los usuarios.  
 
La metodología de trabajo se basa en la aplicación de técnicas de Usabilidad Clásica y Nuevas 
Metodologías de Experiencia de Usuario mediante un equipo multidisciplinar (psicólogos, 
ingenieros, diseñadores…) para estudios de Usabilidad de producto (cómo es un producto) y de 
requisitos para el rediseño (cómo tendría que ser un producto).  
 
Dispone de unas infraestructuras con dos salas de test (sala polivalente o de focus group y sala de 
inmersión doméstica) equipadas con un circuito cerrado de televisión, software digital para la 
edición de los datos del comportamiento que ha habido durante el test y espejos unidireccionales 
que permiten la observación desde el exterior. 
 
En el laboratorio de usabilidad se llevan a cabo prácticas de dicha disciplina pertenecientes a 
la materia de Tecnologías de ordenadores de primer curso (módulo Común a la rama de 
telecomunicación). 


 
Laboratorios de Electrónica general 


 
Pensados y diseñados como laboratorios de Electrónica general, hay 2 y cuentan con 20 puestos de 
trabajo cada uno (con una superficie total de 90 m2 cada uno de ellos) dotados del material 
siguiente: un osciloscopio digital de doble canal, dos generadores de funciones independientes, un 
multímetro digital de altas prestaciones, dos fuentes de alimentación de tensión y corriente máxima 
ajustables, una fuente de alimentación de +12 V y +5V, un plafón entrenador para montaje de 
prototipos, y los componentes electrónicos de múltiples valores adaptados a este plafón.  
 
En ellos se realizan las prácticas de soporte asociadas a la materia de Física de primer curso 
(módulo de Formación básica) y a la materia de Fundamentos Electrónicos de segundo curso 
(módulo Común a la rama de telecomunicación). También se ponen a disposición de los 
alumnos que lo necesiten para realizar su proyecto final de grado (módulo de Ampliación y 
consolidación de conocimientos en el ámbito de los Sistemas Electrónicos), o bien para 
asignaturas optativas realizadas dentro de la materia de optatividad (módulo de Ampliación y 
consolidación de conocimientos en el ámbito de los Sistemas Electrónicos). 
 
Laboratorios de Electrónica digital 
 
Pensados para satisfacer las necesidades de montajes de Electrónica digital y asignaturas 
similares, hay 2 y constan de 16 y 19 puestos de trabajo respectivamente (con una superficie total 
de 80m2 cada uno) con el material siguiente: un osciloscopio digital de doble canal, un generador de 
funciones, un multímetro digital y uno analógico, un generador de impulsos de frecuencia, amplitud 
y «duty cycle» variable, un frecuencímetro digital, dos fuentes de alimentación de tensión y corriente 
máxima variable, y una fuente fija de +15 V y +5V. 
 
Cada lugar está equipado con un ordenador personal con el software necesario para la 
programación de microprocesadores con ensamblador y el trabajo con dispositivos programables 
(GAL y PAL). También se dispone de dispositivos para la grabación de memorias, dispositivos 
programables y microcontroladores.  
 
En ellos se realizan las prácticas de soporte asociadas a la materia de Diseño y análisis de 
sistemas electrónicos (módulo de Tecnología específica de Sistemas Electrónicos) y se 
reservan horas de acceso libre a disposición de los alumnos que lo necesiten para realizar 
su proyecto final de grado (módulo de Ampliación y consolidación de conocimientos en el 
ámbito de los Sistemas Electrónicos), o bien para asignaturas optativas realizadas dentro de 
la materia de optatividad (módulo de Ampliación y consolidación de conocimientos en el 
ámbito de los Sistemas Electrónicos). 
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Laboratorio de Electrónica de potencia y control y de robótica 
 


El material de este laboratorio está pensado para acoger los montajes de potencia elevada dentro 
del campo de la Electrónica, así como aquellos que hacen uso de los elementos de control o de 
elementos robóticos, como autómatas programables o microcontroladores. Dispone de 10 puestos 
de trabajo. De éstos, 4 lugares de trabajo tienen el material siguiente: un autómata programable S5, 
un osciloscopio digital de doble canal, un generador de funciones, un multímetro digital, una fuente 
de alimentación múltiple y un ordenador PC compatible de última generación, conectado al 
autómata. Los otros seis puestos de trabajo disponen de la misma configuración, pero el autómata 
que incorpora es un S7, autómata de la última generación.  
 
El laboratorio dispone además de grabadores de microcontroladores, borrador / grabador de 
EPROMs, emulador de microcontroladores, diversas placas de pruebas. 
  
Además, para efectuar algunas de las prácticas relacionadas con la robótica, se dispone de tres 
ordenadores personales compatibles, donde se llevan a cabo cálculos y simulaciones, y tres robots 
que, además de su valor didáctico, dan soporte a Trabajos fin de grado. Este laboratorio tiene una 
superficie de 50 m2. 
 
En este laboratorio se realizan prácticas de soporte de las materias de Control e 
instrumentación (módulo de Tecnología específica de Sistemas Electrónicos), en tercer 
curso, así como de la materia de Tecnologías de ordenadores (módulo Común a la rama de 
telecomunicación), relacionadas con la programación y el uso de microcontroladores,  


 
Laboratorio de instrumentación 


 
Diseñado para cubrir las necesidades de las asignaturas de Instrumentación, consta de diferentes 
lugares de trabajo con el material siguiente: Ordenador PC compatible con la salida de puerto 
paralelo adaptada para su cómoda utilización, un osciloscopio digital de doble canal y una fuente de 
alimentación de tensión y corriente máxima ajustables.  
 
Los alumnos pueden realizar prácticas de Instrumentación de medidas, basadas en el PC, así como 
otros proyectos o prácticas que necesiten comunicarse con el PC a través de su puerto paralelo o 
similares (USB). La superficie del laboratorio es de 30 m2. 
 
En este laboratorio se realizan prácticas de soporte de la materia de Control e 
instrumentación de cuarto curso (módulo de Tecnología específica de Sistemas 
Electrónicos). 
 
Laboratorio de medidas electrónicas 
 
Contiene una serie de instrumentos de medida que se actualizan continuamente. Permite abarcar 
un gran abanico de posibilidades en cuanto a medida de magnitudes físicas. Dispone de 20 puestos 
de trabajo, dotados con material especializado en cada materia concreta, con una superficie 
disponible de 90 m2. 
 
Los alumnos pasan durante el curso por todos estos escenarios realizando diversas prácticas como: 
Caracterización de LED’s mediante esfera integradora. Medida de los parámetros del transistor en 
pequeña señal. Analizador de espectros de B.F. Analizador de espectros de H.F. Estudio de 
transceptores de diversas bandas. Estudio de conversores AD y DA. Q-metro y analizador de 
impedancias. Análisis paramétrico de componentes electrónicos y evaluación de circuitos. 
Analizador de redes hasta 6 GHz. Medidas sobre amplificadores. El analizador de audio. Líneas de 
transmisión. Microondas. Conocimiento y utilización de P.L.L. Utilización de analizadores lógicos. 
Compatibilidad Electromagnética, medida de emisiones conducidas y radiadas. Estudios de 
osciloscopios digitales y aplicaciones. Sistemas de adquisición y control automático con GP-IB, PCI 
y otros 
 
En este laboratorio se realizan las prácticas de la materia de Control e instrumentación 
(módulo de Tecnología específica de Sistemas Electrónicos) en el tercer curso. 
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Laboratorio de Radio y Compatibilidad electromagnética 
 
El laboratorio realiza tareas de asesoramiento, ingeniería y pruebas de pre-certificación en 
Compatibilidad electromagnética (EMC).  
 
Para poder llevar a término las medidas necesarias, el laboratorio cuenta con una cámara 
semianecoica, receptor de EMI, analizador de espectros, LISN, antenas y otros elementos. Los 
resultados obtenidos, se han podido validar de forma satisfactoria con otros laboratorios 
acreditados. La superficie de este laboratorio es de 30 m2. 
 
En el laboratorio también se realizan pruebas radioeléctricas sobre equipos de radiocomunicación 
como transmisores y receptores de radio, moduladores digitales, caracterización de antenas, etc.  
 
En este laboratorio se realizan prácticas de soporte de la materia de Electrónica y salud 
(módulo de Ampliación y consolidación de conocimientos en el ámbito de los Sistemas 
Electrónicos), y de la materia de Diseño y análisis de sistemas electrónicos (módulo de 
Tecnología específica de Sistemas Electrónicos).  
 
Laboratorio de Comunicaciones y microondas 
 
El Laboratorio quiere dar una visión amplia y actual de los sistemas de comunicación, aportando los 
medios necesarios para poder alcanzar los objetivos en los apartados de docencia, investigación y 
transferencia de tecnología. El espacio disponible de este laboratorio es de 50 m2. 
  
Modulaciones digitales: La tendencia de las comunicaciones desde ya hace un tiempo es 
claramente digital, por tanto es necesario conocer las técnicas de modulación que se utilizan para 
transmitir este tipo de información. Contamos con un generador de RF digital, simulador de canal de 
RF, un analizador vectorial y otros elementos auxiliares.  
 
Comunicaciones móviles: Los sistemas de comunicaciones móviles han adquirido una gran 
importancia, la telefonía móvil GSM y el sistema de teléfonos sin hilos DECT son dos claros 
ejemplos. El conocimiento de estos sistemas es imprescindible para un ingeniero de 
telecomunicaciones. En este caso se dispone de un analizador GSM, PCS, DCS-1800 y un DECT.  
 
Antenas: Las antenas se utilizan en todos los sistemas de comunicaciones vía radio. Es por eso que 
es muy útil conocer y saber medir sus parámetros. El sistema de medida está formado por un 
analizador de espectros, un ordenador y un sistema posicionador.  
 
Circuitos y sistemas de microondas: La mayoría de los radioenlaces actuales, ya sean analógicos o 
digitales, funcionan con microondas. Además, dada la saturación de la parte baja del espectro 
radioeléctrico, las frecuencias de trabajo de los nuevos sistemas de comunicaciones son cada vez 
más elevadas. En esta práctica se estudiarán los diferentes elementos que componen un 
radioenlace de microondas. La instrumentación, en este caso, está formada por un analizador de 
redes (20 GHz), sistema de medida de ruido, generador de RF hasta 20 GHz, y otros elementos 
auxiliares.  
 
Optoelectrónica: La transmisión por fibra óptica es hoy en día, quizás, la más importante. Se utiliza 
en las transmisiones de voz, en las redes de área local, en las redes geográficas, etc. En esta 
práctica se estudian las diferentes formas de transmitir información por una red de fibra óptica y 
verificar el buen funcionamiento de este tipo de redes. El instrumento más utilizado es un 
reflectómetro óptico, junto con un analizador de espectros óptico y una fuente de luz blanca. 
También se estudian diferentes tipos de emisores y receptores ópticos.  
 
Simulación e implementación de circuitos: Dada la dificultad del diseño de circuitos de 
radiofrecuencia y microondas, los simuladores tienen una gran importancia a la hora de hacer 
circuitos de este tipo. Es muy interesante que el alumno sepa utilizarlos. El laboratorio dispone del 
simulador de circuitos de radiofrecuencia y microondas ADS (Advanced Design System).  
 
En este laboratorio se realizan prácticas de soporte de la materia de Diseño y análisis de 
sistemas electrónicos (Módulo de Tecnología específica de Sistemas Electrónicos). 
 
 


cs
v:


 1
52


16
93


09
92


23
65


66
32


01
52


8







9 
 


Laboratorio de Televisión 
 
El laboratorio de prácticas de televisión ocupa una superficie de 70m2 y consta de 8 puestos de 
trabajo, equipados cada uno de ellos con material de medida convencional (Osciloscopio, 
Analizador de Espectros, Polímetro) y material específico para señales de video o TV analógicos 
(Monitor Forma de Onda, Vectoroscopio). Un noveno puesto de trabajo está dedicado al estudio de 
la señal de video en componentes de ajuste de cámaras. Finalmente hay también un puesto de 
trabajo destinado al estudio del video y televisión digital con codificadores y multiplexadores de 
video comprimido MPEG2 y analizadores y receptores de TV digital, reproduciendo una cadena 
completa de TV digital en el mismo laboratorio.  
 
Las prácticas hacen servir señal de calidad profesional, generada y distribuida desde una mesa 
central equipada con un generador de Alta Calidad de señal de video analógico y digital, así como 
de otros generadores convencionales que permiten dirigir diferentes señales según cada necesidad. 
El laboratorio también está equipado con sistemas de recepción y medida de señal de TV terrestre y 
satélite.  
 
El equipamiento de trabajo en cada mesa (Monitores Blanco y Negro y Color) corresponde a 
modelos comerciales que permiten un contacto real con aparatos del mercado. Estos trabajos se 
complementan con el montaje de placas prototipos, con circuitos estándares.  
 
En un nivel más alto, se dispone en cada mesa de una cámara de video, con tecnología CCD y de 
un Magnetoscopio (Equipo de video) que permiten profundizar en las sesiones prácticas de 
Sistemas de Video.  
 
La última área del laboratorio es la que está vinculada a la televisión interactiva. Los alumnos que 
cursan materias del ámbito de la televisión interactiva efectúan prácticas de desarrollo de 
aplicaciones interactivas para TV digital en diferentes lenguajes y herramientas profesionales. 
 
En el laboratorio de Televisión se adquieren los conocimientos prácticos de la materia de 
Fundamentos Tecnológicos del módulo de Complementos en el ámbito de la ingeniería  
relacionados con la señal de TV. 
 
Laboratorio de Acústica 
 
El laboratorio de acústica tiene unos 600m2 y está subdividido en nueve salas, cada una de ellas 
equipada con instrumental adecuado para realizar estudios acústicos y de vibraciones, como por 
ejemplo: propagación de sonido debajo del agua, absorción acústica de materiales, equilibrado de 
rotores, características de cajas acústicas, registro del sonido en condiciones ideales, análisis de 
ruido y simulación de recintos con ordenador, entre otras. Cabe destacar como instalaciones 
importantes una sala anecoica de 250m3 libres, una sala reverberante de 212m3 libres, un control 
sísmico, una sala sorda de 25m3 y una sala subacuática.  
 
Además de las salas mencionadas, el laboratorio de acústica dispone de una sala de ordenadores, 
algunos de ellos equipados con tarjetas de adquisición de datos y un taller donde se preparan todos 
los accesorios que los alumnos utilizarán en las prácticas de acústica y de medidas acústicas. El 
laboratorio dispone de instrumental altamente sofisticado, destinado a trabajos de investigación y 
doctorado. 
 
Este laboratorio se pone a disposición de los alumnos que lo necesiten para realizar su 
proyecto final de grado (módulo de Ampliación y consolidación de conocimientos en el 
ámbito de los Sistemas Electrónicos). 
 
Laboratorio de Telemática y banda ancha 
 
Este laboratorio dispone de una superficie de 200m2, repartidos en 4 aulas diferentes. El objetivo 
principal del Laboratorio es conseguir que el alumno profundice en los conceptos estudiados en las 
diferentes asignaturas relacionadas con la telemática de una manera totalmente práctica. Es por 
eso que durante todo el curso el alumno tendrá que realizar un determinado número de prácticas, 
utilizando el material del laboratorio, basado principalmente en escenarios reales del campo de las 
redes locales, el entorno TCP/IP, las comunicaciones mediante módems, XDSI, ATM, MPLS, etc.  
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El laboratorio dispone del material necesario para impartir cursos avanzados en redes dentro del 
Networking Academy Program de CISCO Systems, con los cursos de CCNA, CCNP, WLAN y ToIP. 
Además dispone de material de muy diversos fabricantes como Panasonic, 3Com, Fore, Nokia, etc. 
 
En este laboratorio se realizan prácticas de soporte de la materia de Sistemas y redes 
telemáticas (Módulo Común a la rama de telecomunicación). 
 
Laboratorio de Management 
 
La transferencia de tecnología a empresas se realiza a través del Área de Creación de Empresas, 
que permite al “Parc d’Innovació La Salle” dar soporte a los emprendedores e inversores con el 
objetivo de promover la creación de riqueza en el territorio a través de la creación de nuevas 
empresas de base tecnológica de alto crecimiento que sean atractivas para los inversores.  
 
Los alumnos tienen la oportunidad de colaborar en los proyectos empresariales vinculados y 
monitorizados por el área de creación de empresas en un escenario empresarial real.  
En este proceso de aprendizaje guiado, los alumnos reciben adicionalmente conocimientos en 
gestión y tecnología y pueden poner en práctica todos aquellos conceptos que han sido adquiridos 
previamente a nivel teórico.  
 
Dicho laboratorio se pone a disposición de los alumnos que cursan las materias de Empresa 
(módulo de Formación básica) y Empresa y gestión (módulo de Complementos en el ámbito 
de la ingeniería), sobre todo en los últimos cursos del grado (tercero y cuarto). 
 
Laboratorio de Domótica 
 
El laboratorio es un espacio dedicado al desarrollo de aplicaciones domóticas, utilizando como 
herramienta principal el estándar LonWorks. Se dispone de ordenadores conectados mediante 
transductores a redes domóticas funcionando sobre diversos tipos de medios físicos (corrientes 
portadoras, par trenzado, IR,…). Así mismo se desarrollan sistemas de control y monitorización a 
través del teléfono, la TV o directamente desde el PC, tanto directamente como remotamente (uso 
de módems, Internet,…).  
 
En el laboratorio de Domótica, juntamente con el Aula de Domótica que se describe un poco 
más adelante, se realizan prácticas de la materia de Control e instrumentación (módulo de 
Tecnología específica de Sistemas Electrónicos). 
  
Aula de Domótica 
 
Ingeniería y Arquitectura La Salle dispone de un Aula de Domótica de reciente creación. En ésta, los 
estudiantes pueden familiarizarse con los sistemas domóticos de uso más estandarizado. El 
aprendizaje se basa en la programación de aplicaciones domóticas con sistemas de complejidad (y 
potencial) creciente: SimonVis, Logo, Amigo, X-10, Autómatas Programables, EIB y LonWorks. El 
aula es utilizada tanto por estudiantes de ingeniería y arquitectura como por los alumnos de Máster. 
 
Como se ha comentado anteriormente, en el Aula de Domótica se realizan prácticas de la 
materia de Control e instrumentación (módulo de Tecnología específica de Sistemas 
Electrónicos). 
 
Laboratorio de Automatización y de Robótica 
 
Este laboratorio, destinado tanto a los alumnos de Máster como de Grado, está pensado para 
ofrecer una oferta muy amplia de conocimientos sobre el diseño y el control de instalaciones 
automatizadas. Sirve también de base de Trabajos final de Grado y final de Máster, y pretende ser 
una plataforma de prueba y contraste de nuevas tecnologías dentro del ámbito de la automatización 
industrial.  
 
Consta de dos salas bien diferenciadas, en función de la empresa fabricante del control: Siemens y 
Schneider. De esta manera se adquiere un conocimiento muy amplio de las dos principales 
empresas europeas destinadas al equipamiento y control de aplicaciones industriales.  
 
Primera sala del laboratorio: 
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Está dotada de una celda flexible de SMC (FMS-200), que simula una línea de producción industrial. 
Esta celda consta de seis estaciones, un transporte y una estación de visión artificial. Cada una de 
las estaciones está controlada por un autómata Siemens S7-300, conectados entre ellos por 
ProfiBus y MPI y programados desde el correspondiente PC. Hay dos estaciones que disponen de 
conexión Ethernet y buena parte de los sensores utilizan el bus AS-i. Por último, se dispone de una 
pantalla gráfica Magelis desde la que se puede configurar la pieza que se fabrica y gobernar el 
control general de la celda flexible.  
 
Segunda sala del laboratorio: 
Este laboratorio, de reciente creación, está destinado al aprendizaje de los principales sistemas que 
el Grupo Schneider ofrece para el control y diseño de automatizaciones industriales. Consta de 
cuatro mesas de prácticas, en cada una de las cuales hay una aplicación industrial (neumática, 
control de motor, sensores…) con un autómata programable diferente: Micro, Twido, Premium y 
Momentum. También se dispone de los instrumentos necesarios para controlar y monitorizar el 
consumo de energía del laboratorio: PM500, Power Server 710 y pantallas gráficas Magelis. La 
comunicación principal de que se dispone para interconectar los diferentes autómatas es Ethernet.  
 
En las salas del laboratorio de Automatización y de Robótica se realizan prácticas de soporte 
de la materia de Control e instrumentación del módulo de Tecnología específica de Sistemas 
Electrónicos. 
 
Aulas de Informática  
 
En el Campus La Salle se dispone de 10 aulas de informática con una media de 25 a 30 puestos de 
trabajo en cada uno. Tienen como principal objetivo el soporte a las prácticas de las diferentes 
asignaturas de ingeniería del software, principalmente en los estudios de informática, multimedia, 
telecomunicaciones y telemática. También está pensado para los alumnos que están desarrollando 
su trabajo o proyecto final de carrera y para los alumnos que están colaborando con el 
departamento de informática. Por todo esto son unas aulas en el que se disponen de las últimas 
herramientas de programación, tanto para las asignaturas de los diferentes estudios como para la 
realización de los trabajos de los alumnos finalistas. 
 
En dichas aulas se llevan a cabo principalmente las prácticas relacionadas con la 
programación dentro de la materia de informática (módulo de Formación Básica) y de la 
materia de Tecnologías de ordenadores (módulo Común a la rama de telecomunicación). 
 
Como resumen, indicar que los alumnos que cursan el Grado en Ingeniería Electrónica de 
Telecomunicación usan a lo largo de los cuatro cursos 15 laboratorios con equipamientos 
diferentes en la realización de las prácticas de las diferentes materias estudiadas durante el 
grado, número que se puede incrementar en función de la optatividad o las necesidades del 
Trabajo Final de Grado. 
 
Salas de conferencias 
 
Las salas de conferencias que dispone el Campus La Salle son las siguientes: 
 


1) AUDITORI DE SANT JOSEP 
 


• Capacidad: 307 personas. 
• Dimensiones: Superficie de 400m2. 
• Sistema de proyección y sonido. 
• Cabina de control (audio, producción, traducción).  
• Completo sistema de microfonía en 4 puntos. 
• Equipo Multimedia de última generación. 
• Sistema de iluminación del espacio escénico. 


 
2) SALA DE GRAUS DE SANT JOSEP 


 
• Capacidad: 100 personas. 
• Dimensiones: Superficie de 200m2. 
• Sala con forma de semicírculo. 
• Acabados en madera. 
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• Sistema de proyección y sonido. 
• Completo sistema de microfonía. 
• Sistema de iluminación del espacio escénico y público. 
 


3) SALA PARANINF DE SANT JAUME 
 


• Capacidad: 120 personas. 
• Dimensiones: Superficie de 400m2. 
• Sistema de proyección y sonido. 
• Cabina de control (audio, producción, traducción).  
• Completo sistema de microfonía en 4 puntos. 
• Equipo Multimedia de última generación. 
• Sistema de iluminación del espacio escénico y público. 


 
4) SALA MIRADOR DE SANT JAUME  


 
• Capacidad: 1000 personas. 
• Dimensiones: Superficie de 900m2 
• Sala con gran iluminación natural. 
• Gran ventanal a lo largo de la cara este del Edificio. 


 
5) SALA DE CONGRESOS 


 
• Capacidad: 1000 personas. 
• Dimensiones: Superficie de 1000m2. 
• Sistema de proyección y sonido. 
• Cabina de control (audio, producción, traducción).  
• Completo sistema de microfonía en 4 puntos. 
• Equipo Multimedia de última generación. 
• Panelización total o parcial de la sala. 


 
SERVICIOS 
 
Biblioteca y salas de estudio 
 
La Biblioteca de la Escuela está ubicada en el edificio Sant Jaume. El alumno encontrará los libros, 
las revistas especializadas y los proyectos y tesis realizados en la Escuela, que suman un total de 
12.288 volúmenes, 75 subscripciones a revistas en formato papel y el acceso directo a las bases de 
datos IEEE, ACM. Consta además de una gestión informática que permite agilizar las tareas de 
consulta e investigación. En total se dispone de 250 m2 de biblioteca y unos 330 m2 de sala de 
estudios, con unos 200 puestos de trabajo.  
 
El régimen del servicio de Biblioteca es un sistema abierto. El estudiante podrá consultar el material 
y podrá llevarse un solo libro de los consultados. Las revistas, proyectos y otros materiales de 
consulta son de régimen interno y no se podrán sacar de la biblioteca.  
 
Se dispone de unos 10 puntos de información por ordenador con la finalidad de que los estudiantes 
y profesores puedan proceder a la búsqueda más rápida del material de consulta existente. Estos 
puntos de información permiten a la vez comunicarse con otras bibliotecas universitarias para hacer 
la búsqueda de libros y otros materiales que no se encuentren disponibles en la Biblioteca de 
nuestra Escuela. Además dispone de escáner y fotocopiadora.  
 
El alumno dispone de tres salas de estudio. La de la tercera planta del edificio La Salle está 
destinada al trabajo en grupo (400 alumnos). La del edificio Sant Josep se encuentra en la planta -1 
(200 alumnos) y finalmente, en el edificio Sant Jaume, hay una sala en la planta -1 con una 
capacidad de 250 alumnos.  
 
En épocas de exámenes algunas de las citadas aulas de estudio se abrirán a los estudiantes en 
horario diurno y nocturno. Durante el curso también estarán a disposición de los alumnos durante 
todo el sábado y domingo, no solo las aulas de estudio sino también los laboratorios.  
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La Universidad Ramon Llull cuenta actualmente con 13 bibliotecas, 1438 puntos  de lectura, 
1.186.796 volúmenes y 14.378 subscripciones periódicas en formato papel. Ello hace que tenga el 
fondo bibliográfico más importante de Cataluña y uno de los más destacados de España. Además 
cabe destacar la participación de la URL en la Biblioteca Digital de Cataluña. Este es un proyecto 
iniciado por el Consorci de Biblioteques Universitàries de Catalunya (CBUC) en el cual participa la 
URL desde el año 2002. Este proyecto contempla suscripción conjunta de forma consorciada, para 
conseguir mejoras de tipo económico y de condiciones a bases de datos y paquetes completos de 
revistas electrónicas de los distribuidores más importantes. Por ejemplo, las subscripciones a las 
revistas de los distribuidores Kluwer, Emerald y la American Chemical Society; además permite el 
acceso a las bases de datos: Business Source Elite, Econlit, Eric, Aranzadi, Medline, The Serials 
Directory, FSTA y Zentralblatt MATH. 
 
Centro de servicios informáticos 
 
El Centro de Servicios Informáticos (CSI) se entiende como una unidad dentro de la Escuela con la 
responsabilidad de organizar, coordinar y gestionar todos los recursos informáticos.  
 
Se ha de entender como una unidad de vocación de servicio hacia sus clientes (alumnado y 
departamentos), los cuales orientan al CSI sobre las necesidades de infraestructura informática. El 
CSI se ha de considerar como un órgano de la Escuela desligado de cualquier departamento o 
ámbito.  
 
Las áreas temáticas a las que el CSI da servicio se pueden clasificar de la siguiente manera: 
 


• Área de gestión administrativa. Ésta comprende toda la administración general de la 
Escuela.  


• Área de docencia. Cubre todo el servicio que se tiene que dar a los alumnos de la Escuela 
para cursas sus asignaturas y realizar sus proyectos.  


• Área de investigación. Esta área comprende toda la infraestructura destinada a la 
investigación realizada en la Escuela. 


• Área de transferencia de tecnología. Cubre todas las necesidades derivadas de cara a la 
realización de proyectos en colaboración con la industria. 


 
La infraestructura del CSI está repartida por toda la Escuela, destacando el punto central que es la 
sala de servidores del edificio Sant Jaume Hilari, los laboratorios de PCs y terminales de los 
diferentes edificios, así como el núcleo de interconexión hacia el Anillo Científico también del edificio 
Sant Jaume Hilari. 
 
El Parc de innovació La Salle 
 
El Parc de Innovació La Salle es un espacio de encuentro entre empresa y universidad que se ha 
creado con el objetivo de potenciar la investigación, la transferencia de tecnología, el desarrollo y la 
creación de empresas.  
 
El Parque está formado por el conjunto de instalaciones y laboratorios ya existentes en Ingeniería y 
Arquitectura La Salle, y cuenta con la incorporación de un nuevo edificio emblemático.  
 
El Parque de Innovación La Salle tiene como misión realizar el compromiso de La Salle con las 
personas, las organizaciones y la sociedad, un compromiso que la escuela cumple a partir de la 
transferencia de conocimiento, de tecnología, de personas y de empresas.  
 
La Transferencia de Conocimiento está articulada por el conjunto de titulaciones de Primer y 
Segundo Ciclo y de Doctorado en los ámbitos de las Telecomunicaciones, Imagen y Sonido, 
Electrónica, Informática, Multimedia y Arquitectura y por el Programa de Formación Continua en las 
áreas de Tecnología, Management Tecnológico y Dirección y Administración de Empresas.  
 
TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA 
 
El área de Transferencia de Tecnología La Salle, mediante las diversas Áreas Tecnológicas 
vinculadas a los Grupos de Investigación, se encarga de transmitir y adaptar el conocimiento de la 
Universidad a las necesidades y proyectos de las empresas. Las áreas de actuación son: 
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• Acústica 
• CAD 
• Comunicación y Experiencia de Usuario 
• Comunicaciones y EMC 
• Electrónica 
• Informática 
• Multimedia 
• Procesado Digital de la Señal 
• Tecnologías en la edificación 
• Telemática 
• Televisión Digital 


 
ALERTA TECNOLÓGICA 
 
La obligación de hacer un seguimiento permanente de las nuevas tecnologías para poder aplicarlas 
a los negocios implica, a menudo, una dedicación muy alta en tiempo y recursos por parte de las 
empresas. Es por este motivo que la posición líder en innovación tecnológica hace que 
Transferencia de Tecnología La Salle sea ideal para informar permanentemente de estas 
evoluciones.  
 
La voluntad del servicio de alerta tecnológica es apoyar en la toma de decisiones donde un factor 
fundamental sea la tecnología, con lo cual se favorece el mejor aprovechamiento de las inversiones.  
 
El equipo de trabajo, integrado por un amplio equipo de expertos vinculado al servicio de alerta 
tecnológica, permite que un trabajo de documentación e investigación genere estudios profundos de 
alto valor añadido, con alto rigor e independiente de las influencias de cualquier proveedor o marca.  
 
CORPORATE TRAINING 
 
La necesidad de una constante formación y de un reciclaje continuo de los conocimientos en 
cualquier sector empresarial se ha convertido en imprescindible en un mercado cambiante y 
competitivo. La apuesta más segura para la solidez y el éxito empresarial es la formación adaptada 
a las necesidades de cada momento, entendiendo también ésta como una herramienta de 
rentabilidad futura.  
 
Corporate Training La Salle ofrece un servicio integral, a medida y de calidad, orientado a satisfacer 
las necesidades emergentes de empresas y de instituciones que buscan la ventaja competitiva 
dentro del mundo empresarial o tecnológico.  
 
La búsqueda de sinergias con empresas permite a Corporate Training estar siempre en contacto 
con la realidad de los diferentes sectores y poder así dar a los clientes las mejores soluciones en un 
entorno tan cambiante como el de la realidad empresarial. Fruto de este proceso son las 
colaboraciones con el IIR (Institute for International Research), Thomson – Aranzadi, así como la 
participación como miembro fundador del BO&CT (Barcelona Outdoor & Corporate Training).  
 
Desde hace más de 30 años se han incorporado a las empresas más de 3.000 profesionales que 
han estudiado en La Salle, personas buscadas específicamente por sus aptitudes y actitudes. En 
este sentido, la bolsa de trabajo es la expresión más clara de la transferencia de personas. De las 
aulas de La Salle han salido año tras año emprendedores que han constituido empresas que han 
creado valor.  
 
ÁREA DE CREACIÓN DE EMPRESAS 
 
La transferencia de empresas se realiza a través del Área de Creación de Empresas, que permite al 
Parque de Innovación La Salle dar soporte a los emprendedores e inversores con el objetivo de 
promover la creación de riqueza en el territorio a través de la creación de nuevas empresas de base 
tecnológica de alto crecimiento que sean atractivas para los inversores. Desde esta área se ofrece: 
 


• Soporte en la elaboración y ejecución del plan de empresa: el emprendedor estará 
acompañado durante todo el proceso de maduración de la idea de negocio hasta 
estructurar un primer plano de empresa.  
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• Ayuda en la búsqueda de financiación: ayuda a los emprendedores a encontrar financiación 
a través de fondos públicos, o de inversores privados, o socios industriales, o empresas de 
capital riesgo.  


• Acompañamiento en el desarrollo tecnológico: el Área de Creación de Empresas pone a 
disposición de los emprendedores todo el conocimiento de las líneas de investigación de los 
grupos de investigación y toda la capacidad de desarrollo de los grupos de transferencia de 
tecnología para la realización de los nuevos productos empresariales.  


• Oferta de asesoramiento especializado: además de los servicios de desarrollo tecnológico, 
ponemos al alcance de los emprendedores toda una serie de empresas de servicios 
profesionales (asesoría fiscal, asesoría en patentes, estudios de mercado, etc.) 


• Conexión con el mercado: se proporcionan los contactos más adecuados para alcanzar el 
éxito de la iniciativa y el reconocimiento de ser una iniciativa avalada por la universidad de 
La Salle.  


• Fomento y captación de las nuevas ideas de negocio: el Área de creación de Empresas 
enmarcada dentro del Parque de Innovación La Salle, es un polo de atracción para las 
mejores iniciativas con una base tecnológica novedosa.  


• Maduración de las iniciativas empresariales: a través de unos procedimientos claramente 
establecidos, el trampolín proporciona el entorno adecuado para la maduración de las 
iniciativas empresariales, del desarrollo y testeo del prototipo, del primer test de mercado a 
través de un cliente lanzadera, etc.  


• Informes de progreso y presentaciones de las mejores iniciativas empresariales: se envían 
periódicamente las informaciones clave de las iniciativas escogidas y se convocan 
presentaciones de la idea de negocio que llevan a cabo los propios emprendedores.  


• Informes de validación tecnológica: a través de los centros de transferencia de tecnología y 
a través de los grupos de investigación se realizan informes de innovación y viabilidad 
tecnológica.  


 
CLUB DEPORTIVO LA SALLE 
 
El Club deportivo funciona desde el comienzo del curso 1.991-92. Se encarga de organizar todas 
las actividades deportivas de la Escuela y de facilitar la práctica deportiva al alumnado. Este club 
ofrece numerosas actividades de ocio y competición, como diferentes ligas de deportes de equipo, 
cursos de tenis y Squash, grupo de teatro, natación, hípica… Dentro de las competiciones de 
equipo que organiza el Club Deportivo tenemos los campeonatos de fútbol sala, baloncesto y 
voleibol. Las actividades más relevantes que ofrece este servicio son: 
 


• Campeonato de Fútbol Sala: es el más antiguo de los deportes organizados en Ingeniería 
La Salle. La Final del campeonato (como la de otras competiciones) se disputa en la fiesta 
Patronal San Juan Bautista de La Salle (segunda semana de mayo), con importantes 
trofeos. Todo el mundo está invitado.  


• Baloncesto Masculino y Femenino: Organizado a partir del curso 1.984-85. 
• Excursionismo: En la Escuela está la agrupación GELS, grupo excursionista federado 


dentro del Club Deportivo, el cual organiza excursiones de montaña mediana y alta 
montaña, ambientada antes y después con proyección de diapositivas o exposiciones 
fotográficas. Es una buena ocasión para favorecer la convivencia entre alumnos y 
profesores de la Escuela. Como prueba estelar, a finales de abril, organiza la carrera por 
parejas mixtas GELS-Moixeró, en el Parque Cadí-Moixeró. Se organizan, además, cursillos 
de escalada y otros.  


 
A parte de esto, el Club Deportivo gestiona las actividades del FESS, entre las que destacan: 
 


Actividades dirigidas 
Squash 
Rocódromo 
UVA 
Quiromasaje, Osteopatía y Fisioterapia. 


 
SERVICIO DE DESARROLLO PROFESIONAL Y BOLSA DE TRABAJO 
 
Es un servicio para los alumnos y ex-alumnos de La Salle con el objetivo primordial de dar un 
asesoramiento individualizado a nuestros alumnos cuando han de enfrentarse al mundo laboral, y 
así, al mismo tiempo, ofrecer un servicio de más calidad a las empresas.  
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Este servicio está gestionado bajo el seguimiento del innovador proceso de Gestión de Carreras 
Profesionales que se desarrolla en La Salle. El proyecto de Gestión de Carreras Profesionales es 
uno de los pocos sistemas en el mundo universitario que proporciona un asesoramiento 
individualizado al alumno. El sistema tiene como premisa que cada persona es válida en función de 
sus características y de la correcta orientación profesional por la que opte. El proyecto pretende 
analizar las capacidades de cada alumno. El resultado de este análisis y las expectativas del 
alumno ayudarán a encaminar un desarrollo profesional más idóneo.  
 
Basándose en este proyecto encontramos las diferentes fases bajo las que se gestiona la 
trayectoria profesional de nuestros ingenieros y arquitectos:  
 


• A partir de la superación de una serie de créditos académicos, se inicia la inquietud de 
pasar al mundo profesional y, por tanto, el interés por conocer el mundo de la empresa. 
Desde el primer momento potenciamos la incorporación del alumno al mercado laboral, 
fomentando la realización de prácticas externas, mediante convenios de cooperación 
Universidad-Empresa. Estos convenios son tutelados bajo el seguimiento de tutores 
expertos en cada una de las materias, y persiguen dos objetivos: por un lado, efectuar este 
primer contacto con la empresa, y por otro, adquirir una experiencia que posteriormente se 
podrá hacer valer en el momento de optar a un contrato de trabajo definitivo. Además, en la 
mayor parte de los casos, los alumnos reciben una beca de ayuda al estudio, en concepto 
de las prácticas.  


• La consecución del primer trabajo una vez finalizados los estudios. Los primeros 
acontecimientos laborales marcan la tendencia del que será nuestro futuro profesional. 
Disponer de un apoyo a la hora de tomar estas decisiones se convierte en una ventaja 
importante durante las etapas iniciales de desarrollo profesional.  


• Mejorar y reorientar la carrera profesional en el caso de los que actualmente trabajen y 
quieran dar un paso adelante en su trayectoria profesional. Por otro lado, ayudar a 
encontrar un nuevo lugar de trabajo para que los que no trabajen o estén en situación de 
cambio inmediato.  


 
Durante todo este proceso, los alumnos y ex-alumnos reciben un Asesoramiento a nivel laboral, 
tanto en la búsqueda del trabajo (realización de currículum, cartas de presentación, técnicas de 
entrevista, etc.), además de información sobre el mercado laboral y seguimiento a las empresas 
más destacadas en cada uno de los sectores.  
 
ASOCIACIÓN DE ANTIGUOS ALUMNOS LA SALLE 
                                                                                                                                                                               
La Asociación de Antiguos Alumnos La Salle quiere integrar todos los colectivos que forman La 
Salle a nivel formativo (Arquitectos, Arquitectos Técnicos, Ingenieros, Ingenieros Técnicos, 
Bachelors, Másters y Postgrados), para promover las relaciones entre la Universidad, las empresas 
y nuestros asociados. Por esto, las experiencias, inquietudes y la opinión de los asociados se 
recogen y registran para poder impulsar actividades que faciliten la reflexión y el debate.  
 
La Asociación promueve la formación humana, científica, tecnológica y profesional de sus 
asociados, colaborando en la defensa de sus objetivos profesionales dentro de la sociedad para: 
 


• Fomentar la confianza en una red de personas que compartimos intereses en un mundo 
que cada vez cambia más rápidamente. 


• Poner en común nuestros recursos personales y profesionales.  
 
SERVICIO DE INFORMACIÓN DE RELACIONES INTERNACIONALES 
 
El objetivo del Servicio de Relaciones Internacionales es ofrecer el apoyo, tanto administrativo como 
logístico, y la coordinación general de programas de intercambios y movilidad de estudiantes y 
profesores. Así mismo, se ocupa de la atención, información y ayuda a los alumnos y profesores, 
tanto de la propia Escuela como de otros centros extranjeros, preparando sus estancias en la 
Universidad de destino y en la nuestra, respectivamente.  
 
La Escuela está en contacto con centros de Francia, Escocia, Inglaterra, Italia, Bélgica, Dinamarca, 
Alemania, Polonia, Brasil, México y EE.UU. 
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En el marco del programa SÓCRATES (ERASMUS), La Salle permite un flujo de alumnos entre las 
Universidades de Strathclyde de Glasgow, Darmstadt, Karlsruhe y Stuttgart de Alemania, ISAIP de 
Angers, Universidad de Northumbia en Newcastle, La Sapienza de Italia, Universidad de 
Czestochowie de Polonia, Universidad de Nantes, Aix en Provence de Marsella, el Group ESIEE de 
París y la Tecnical University of Denmark.  
 
El programa SÓCRATES (ERASMUS) ha permitido que, durante los ocho últimos cursos, 85 
estudiantes de Ingeniería La Salle hayan podido hacer sus proyectos de fin de carrera, tanto de 
primer ciclo como de segundo ciclo, en los Departamentos de Procesado de la Señal, 
Optoelectrónica, Telecomunicación e Ingeniería de Control de estas universidades, durante 
períodos de 6 a 12 meses. Por otro lado, durante los tres últimos cursos, algunos estudiantes han 
seguido materias diversas en la Universidad de Northumbria en Newcastle, de Angers en Francia y 
en la Universidad de Karlsruhe, acogiéndose al sistema de transferencia de créditos europeos 
ECTS, contemplado dentro del programa SÓCRATES.  
 
El otro marco europeo de transferencia de estudiantes desde la Universidad a la empresa es el 
programa LEONARDO. Este programa ha permitido que estudiantes de la Escuela hayan realizado 
sus proyectos de final de carrera dentro del ámbito empresarial.  
 
Ingeniería y Arquitectura La Salle está integrada en la Asociación Internacional de Instituciones 
Lasalianas de Educación Superior (AIUL), concretamente en el grupo europeo.  
 
ATENCIÓN AL ALUMNADO 
 
Ya hace unos cuantos años, la Escuela creyó en la importancia de conseguir la plena integración 
del alumno en el Centro para obtener su rendimiento máximo y una formación completa, así como 
su seguimiento y asesoramiento, sobretodo durante el primer y segundo año. De esta manera, 
además de una metodología de trabajo adecuada, puso en marcha una serie de actividades 
complementarias, tanto deportivas como culturales, para establecer un clima de buena relación 
entre los alumnos y también entre profesores y alumnos.  
 
Además, los alumnos que llegaban a la universidad, encontraban una gran diferencia con la etapa 
vivida en los colegios de CFGS y de Bachillerato, básicamente porque necesitaban muchas más 
horas de trabajo personal y aumentaba la exigencia por parte del profesorado. Para solucionar esta 
dificultad, en primer curso se creó la figura del tutor.  
 
Dado el crecimiento de la Escuela y siendo conscientes de la importancia del papel del profesor 
como educador, según los puntos básicos de la pedagogía lasaliana, nace la figura de coordinador 
del alumnado para velar que el alumno, auténtico protagonista de La Salle, obtenga la mejor 
preparación científica y humana.  
 
Sus objetivos son: 
 


• Procurar que los alumnos obtengan el máximo rendimiento. 
• Integración plena en la Escuela de los nuevos alumnos. 
• Conseguir que los alumnos reciban una preparación científica-humana adecuada para 


entrar en el mundo profesional. 
• Seguimiento personalizado del alumno a través de un sistema de tutorías. 
• Promover actividades complementarias culturales y de ocio. 
• Atender las sugerencias de los alumnos. 
• Seguimiento de las infraestructuras y servicios de la Escuela para que estén adecuados a la 


formación del alumnado. 
• Procurar un servicio de clases complementarias de refuerzo y particulares. 


 
Desde siempre en La Salle se ha dado preferencia a la participación de los alumnos, tanto en la 
formación académica como cultural, humanística y de ocio de la Escuela, como un elemento básico 
dentro de la formación total de la persona.  
 
Desde el primer momento, las iniciativas promovidas por los alumnos fueron importantes y diversas. 
A partir de la década de los 90 nació la delegación de alumnos para colaborar en estos ámbitos de 
formación.  
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Actualmente la Delegación está formada por los representantes de cada clase, de la que son los 
portavoces, así como por alumnos que han decido participar de manera voluntaria.  
 
Todos ellos representan a los alumnos y colaboran, sobretodo, en las actividades académicas, 
culturales, deportivas y de ocio de La Salle y, por extensión, de la Universidad Ramon Llull. Así 
pues, su función engloba todos aquellos aspectos de la vida universitaria donde tienen especial 
protagonismo los estudiantes.  
 
Dentro de la Universidad Ramon Llull, la Delegación de Alumnos tiene tres representantes de La 
Salle, uno por Escuela: arquitectura, ingeniería técnica e ingeniería superior. Integran el Consejo de 
Estudiantes de la URL. Tenemos, además, representación en la Junta Académica de la URL, en el 
consejo Interuniversitario de Cataluña y en el Instituto Joan Lluís Vives (órgano que agrupa todas 
las universidades de Cataluña, Valencia y Baleares). Así, la Delegación de alumnos trabaja tanto 
dentro como fuera de La Salle.  
 
La Delegación de Alumnos está abierta a la participación y a acoger todo tipo de iniciativas de todos 
los alumnos de La Salle deseosos de integrarse en este proyecto y de promover todas aquellas 
iniciativas que puedan favorecer la formación del arquitecto y del ingeniero total, como profesional y 
como persona, al lado del resto de la Comunidad Universitaria.  
 
CURSOS DE ESPECIALIZACIÓN LA SALLE 
 
Ingeniería y Arquitectura La Salle ha llegado a ser un importante punto de referencia formativa 
especializada de corta duración para los alumnos finalistas y personas vinculadas con el ámbito del 
Diseño Asistido por Ordenador, Producción Multimedia, Programación y Certificaciones CISCO y 
Microsoft.  
 
La escuela ofrece una formación especializada de una amplia gama de herramientas informáticas y 
cursos teóricos, que complementan la formación del profesional o del alumno en diversos temas 
concretos. Es necesario destacar que en los últimos años se ha dado formación a más de 1.500 
alumnos.  
 
El CeFEs (Centro de Formación Especializada La Salle) dispone de convenios con los proveedores 
de software más significativos del mercado, como son Microsoft, Autodesk, Discreet, etc.  
 
Fruto de estos convenios, el centro otorga al alumnado con certificaciones tan prestigiosas como el 
MCSE de Microsoft o el CCNA de Cisco.  
 
De esta manera, se complementa mediante monográficos de corta duración (menos de 100 horas), 
la formación académica de los interesados.  
 
OTROS 
 
Los alumnos pueden disfrutar del servicio de Bar-Restaurante ubicado en el edificio Sant Jaume, 
que funciona de 9 de la mañana a 9 de la noche y el sábado por la mañana como bar, y los 
mediodías de 13 a 15:30 como restaurante tipo self-service, con una capacidad para 300 personas. 
Este servicio se complementa con otro bar situado en el edificio Sant Josep.  
 
El servicio de publicaciones es el responsable de la edición de todos los apuntes de la escuela y, 
además, da servicio de impresión a color a tamaño A0, A1, A2, A3 y A4 gracias a sus modernos 
equipos de impresión.  
 
ACCESIBILIDAD UNIVERSAL Y DISEÑO PARA TODOS.  


 
En los estatutos de la Universitat Ramon Llull y desde la perspectiva de la nueva Ley de 
Universidades debe considerarse que se define como una universidad de inspiración cristiana, 
comprometida con la sociedad a la que sirve y para la que trabaja poniendo su conocimiento y 
forma de hacer y actuar al servicio de la formación de los jóvenes universitarios. Así mismo, en su 
ideario consta que la Universitat Ramon Llull quiere actuar bajo los principios de libertad, autonomía 
e igualdad. Está claro que estos principios permiten también respetar la igualdad de oportunidades 
de todos los miembros de la sociedad, incluyendo mujeres, personas con discapacidades motrices, 
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sensoriales y psíquicas e inmigrantes, haciendo una interpretación extensiva de la propia 
reglamentación. 
 
De todas formas, la Universitat Ramon Llull ha querido manifestar de forma más explícita su 
compromiso con estos principios, creando el Observatorio para la Igualdad de Oportunidades con el 
objetivo de: 
 


Continuar en la línea propia de nuestra universidad de mejorar el ambiente de trabajo, las 
relaciones laborales en todos los estamentos y la satisfacción del personal para aumentar, 
aún más, la calidad de la docencia y el servicio al alumnado. 


Continuar enriqueciendo y mejorar la calidad de la organización y sus procesos. 
Garantizar los criterios de accesibilidad universal y de diseño para todos de instalaciones, 


servicios, planes de estudio y métodos de trabajo. 
Garantizar el acceso universal a la información con las consiguientes acciones que de este 


punto se deriven. 
Continuar mejorando su capacidad de gestión incluyendo las capacidades de liderazgo de las 


mujeres. 
Mejorar la capacidad de innovación en la investigación y en la docencia. 
Mejorar la gestión del tiempo y las estructuras que de él se deriven. 


 
 
El Observatorio para la Igualdad de Oportunidades está ubicado en el Rectorado de la Universidad 
y ofrece servicio y apoyo a todas las facultades de forma que se comparten servicios, equipos, 
materiales y procedimientos de trabajo. 
 
Además de las particularidades inherentes a las características de cada plan de estudios, en todos 
los diseños se tienen en cuenta y se contemplan las actitudes de todos los profesores y 
profesionales que impartirán cada una de las asignaturas de los grados frente a las cuestiones de 
igualdad de oportunidades. El mismo Observatorio es el encargado de velar para que siempre haya 
actitudes respetuosas en el aula, de dar apoyo y orientación a los profesores para que puedan 
atender correctamente a las personas con discapacidad y a su vez de difundir y dar a conocer la 
necesidad de una correcta formación en quienes deben atender e impartir las asignaturas 
correspondientes. 
 
Los hechos que se exponen a continuación, sin ser una lista exhaustiva por necesidad obvia de 
espacio, demuestran que la Universidad Ramon Llull se ha preocupado de estos temas y ha puesto 
los recursos humanos y materiales necesarios para darles la mejor solución que en cada momento 
ha sido posible. 
 
Desde hace 11 años, nuestra facultad de Psicología, Ciencias de la Educación y del Deporte 
Blanquerna ha trabajado y liderado la creación de dos proyectos que han ayudado a situar nuestra 
universidad en la cabecera de la inclusión dentro de la vida universitaria de los tres temas que 
acoge el Observatorio para la Igualdad de Oportunidades, así como formar a personas de cualquier 
universidad española que lo ha solicitado. 
 
Uno de los proyectos es el portal informático concebido como apoyo a la accesibilidad universal de 
la información. 
 
El otro proyecto es el SOP (Servei d’Orientació Personal) que recoge diversos programas de 
atención a los estudiantes, entre ellos ATENES (ATenció als Estudiants amb Necessitats 
ESpecífiques). Este programa ofrece servicio a los estudiantes, PDI y PAS, ya sea con atención 
directa, apoyo, orientación o asesoramiento sobre las necesidades específicas de nuestros 
estudiantes. Se entienden las necesidades específicas a partir del concepto de diversidad con lo 
cual recoge todo lo que es específico del individuo: discapacidad, necesidad personal (como 
inmigración, género o situaciones de gestión emocional entre otras) y académica. 
 
A través del SOP y del programa ATENES se vehiculan las necesidades del estudiante y de los 
profesionales que intervienen con él, siempre desde el acceso voluntario y la confidencialidad, para 
asegurar la accesibilidad universal desde todos los ámbitos de la universidad. 
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El SOP publicó en el año 2006 una guía de atención a los estudiantes con discapacidad que es el 
manual de referencia de todos los profesores y personal de administración y servicios de la 
universidad. 
 
La Universidad Ramon Llull participó con éxito en la primera convocatoria UNIDISCAT de ayudas a 
las universidades de Cataluña para colaborar en la financiación de recursos materiales, técnicos y 
personales con el fin de garantizar la igualdad de oportunidades de los estudiantes con 
discapacidades. 
 
La Universidad Ramon Llull tiene tres grupos de investigación que trabajan específicamente temas 
de género; está realizando la séptima edición del Postgrado en Violencia Doméstica que lleva por 
título “Anàlisi i abordatge des de la intervenció multidisciplinària” y los trabajos del grupo de 
investigación del Instituto de Estudios Laborales de nuestra Escuela de Administración y Dirección 
de Empresas ESADE, sobre el coste de la discriminación: pautas económicas, organizativas y 
jurídicas así como su cuantificación. 
 
Entre las líneas de investigación en temas de género más consolidadas cabe destacar las 
desarrolladas desde la facultad de Ciencias de la Comunicación Blanquerna (Grup de Recerca en 
Comunicació i Construcció de Gènere), la facultad de Psicología, Ciencias de la Educación y el 
Deporte Blanquerna (Grup de Recerca en Parella i Família) y los estudios desarrollados por las 
Escuelas Universitarias de Trabajo Social y Educación Social Pere Tarrés (Grup de Recerca en 
Infància i Família en Ambients Multiculturals) que abordan diferentes temáticas. 
 
Finalmente destacar también la línea de investigación que analiza la situación de desprotección de 
las niñas y jóvenes inmigrantes no acompañadas, concretada en diferentes proyectos sobre 
protección de la infancia como, por ejemplo, el Programa Daphne creado por la Comisión Europea 
como medida específica para combatir las situaciones de violencia contra los menores, jóvenes y 
mujeres. 
 
Así mismo, en noviembre de 2007 se ha presentado a la Junta Académica, para su aprobación, el 
primer plan de igualdad de oportunidades de la Universidad Ramon Llull de obligado cumplimiento 
para todos sus estamentos. 
 
En cuanto a las barreras arquitectónicas en el Campus La Salle, se está terminando de adecuar el 
edificio más antiguo con lo cual todas las aulas, laboratorios y servicios estarán perfectamente 
preparados para los estudiantes con alguna discapacidad. 
 


7.1.2 Mecanismos para realizar o garantizar la revisión y el mantenimiento de los 
materiales y servicios, así como los mecanismos para su actualización. 


 
Dichos mecanismos los podemos descomponer en 3 tipos de servicios: activos, preventivos y 
correctivos. 


 
Servicios activos, son los servicios que se desarrollan diariamente para mantener y adaptar la 
estructura universitaria al ritmo programado, bien sea para desarrollar nuevas mejoras y 
actualizaciones o simplemente para mantener operativa la estructura. 
 
Dentro de los servicios activos podemos destacar las tareas de mantenimiento preventivo con 
evaluaciones de las estructuras y recursos. Como servicio correctivo podemos entender la 
estructura necesaria para solucionar problemas satisfactoriamente en un mínimo tiempo y 
repercutiendo el mínimo en la vida normal de la institución. 


 
Estructura de servicios. 
 
La estructura de servicios de nuestra institución se divide en las siguientes áreas: 


 
• Centro de servicios informáticos. Engloba la seguridad en la red telemática interna y 


externa de nuestros Centros, la seguridad en los datos, la gestión de la sala y de las  
máquinas, los servidores, el CPD (Centro proceso de datos), los servicios e-campus 
(intranet de la institución) y servicios web. 
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• Centro de servicios de software y hardware. Engloba la puesta al día de los equipos 
informáticos con sus programas respectivos, tanto de aulas informáticas, aulas lectivas, 
salas de reunión y/o conferencias, equipos departamentales y de profesorado. 


• Centro de servicios de Infraestructuras. Engloba la puesta al día, actualización y 
mantenimiento de los equipos de iluminación del Campus, equipos y red eléctrica del 
Campus, red y equipos de telefonía, gestión y programación de instalaciones 
automatizadas, gestión del control de accesos y CCTV, equipos de clima y trabajos propios 
de taller mecánico y fontanería.  


• Centro de servicios de Instrumentación. Engloba las tareas de puesta al día y 
actualización de aparatos electrónicos propios de laboratorios de Ingeniería, equipos de 
departamentos y equipos audiovisuales tanto de aulas como de salas de actos y 
conferencias. 


 
Todas estas áreas dan una cobertura de servicio por turnos al Campus desde las 9h hasta las 22h 
de lunes a viernes y sábados de 9h a 14h. 
 
Cada área trabaja de forma autónoma y coordinada periódicamente (cada 15 días) por una 
dirección de servicios. Dentro del trabajo de cada área existen los trabajos activos programados y 
los trabajos de ‘checklist’ (evaluación semanal) para detectar y minimizar las anomalías. Si éstas 
existen, se pone en marcha un servicio correctivo para poder subsanarlas. 
 
Existen distintos protocolos de órdenes de trabajo, pero basándose siempre en el correo electrónico 
y, con carácter urgente, el móvil.  Por ejemplo, como existen siempre actos nuevos en aulas o 
auditorios, cada lunes, por correo electrónico, se detalla la lista semanal con horarios, ubicaciones y 
requisitos. Cuando existen anomalías o cambios, éstos se comunican por correo electrónico. En 
caso de anomalía urgente, desde cada recepción, se puede llamar a los responsables de cada área. 
 
Debido a la gran envergadura del campus, existen servicios subcontratados, como la supervisión y 
mantenimiento general del clima, el mantenimiento anual del centro de transformación eléctrica, los 
pararrayos, la extinción y detección de incendios, el control de accesos, la legionela, etc… 


 
7.2 En el caso de que no se disponga de todos los recursos materiales y 


servicios necesarios en el momento de la propuesta del plan de estudios, 
se deberá indicar la previsión de adquisición de los mismos.  


 
Se dispone de todos los medios y servicios detallados en el punto anterior. Aún así, se está en proceso 
de construcción de un gran espacio destinado al Parc de Innovació Tecnològica, y a una residencia de 
alumnos de otras comunidades y extranjeros para facilitar la movilidad de estudiantes. 


 
Todos los centros de la Universidad están adaptados para que las personas con discapacidad física 
puedan circular por todas las dependencias a las que deben tener acceso. En aquellos casos que, por 
cuestiones estructurales no ha sido posible adaptar los espacios a estas necesidades, se ha trasladado 
y está previsto seguir haciéndolo, el espacio de trabajo a zonas donde la accesibilidad no ha sido un 
obstáculo. 
 
Por lo que hace referencia a material específico por las necesidades de los estudiantes con 
discapacidad motriz, sensorial o psicológica, o al que se deriva de toda actividad propia de este Grado, 
se proporciona la información necesaria para solicitar la adquisición de aquellos materiales que sean 
necesarios para el desarrollo de una correcta formación académica y personal en el ámbito 
universitario, a través de las convocatorias públicas y los acuerdos específicos que se pueda generar 
con las asociaciones implicadas. 
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10. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN 
 


10.1 Cronograma de implantación del título. 
  


La implantación del Grado será progresiva, empezando el primer año ofreciendo los dos primeros 
cursos y después uno a uno. El motivo de empezar ofreciendo los dos primeros cursos ya en el primer 
año, se debe a la posibilidad de ofrecer dicho nuevo grado a aquellos estudiantes que ya están 
cursando titulaciones de Ingeniería en nuestro centro pero que todavía les falta mucho para 
completarlas y prefieren acogerse al nuevo EEES. 


 
1r curso    
2º curso    
3r curso    
4º curso    


 2009-2010 2010-2011 2011-2012 
 


Debido al elevado interés de los estudiantes que en estos momentos están cursando la titulación de 
Ingeniería Técnica en Telecomunicación, especialidad Sistemas Electrónicos en cambiar al Grado en 
Ingeniería Electrónica de Telecomunicación, proponemos que para el curso 2010-2011 también se 
puedan ofrecer las materias pertenecientes al cuarto curso.  


 
1r curso   
2º curso   
3r curso   
4º curso   


 2009-2010 2010-2011
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