IT
TINERARIO C
CURRICULA
AR CONJUN
NTO
CONDUCEN
NTE A LA O
OBTENCIÓN DEL DOBL
LE TÍTULO D
DE
MÁSTE
ER UNIVERS
SITARIO EN
N INGENIER
RÍA DE TELE
ECOMUNICA
ACIÓN –sin especialida
ad- (MIT) y
MÁS
STER UNIVE
ERSITARIO EN TELEM
MÁTICA Y RE
EDES DE TE
ELECOMUN
NICACIÓN (M
MTRT)
(El M.U. en
e Ingeniería de
e Telecomunica
ación es un título habilitante)

Centro Res
sponsable: E.T.S.I.
E
Teleco
omunicación
Orientación
n: Profesiona
al
Duración (E
ECTS): 138 crréditos (4 / 5 semestres)
s
Modalidad:: Presencial
Lenguas uttilizadas en el
e proceso forrmativo:
Castellano
Periodo lec
ctivo: 4 / 5 semestres
Duración (E
ECTS): 138 crréditos

Web de lo
os Másteres:
(M.U. Inge
eniería de Tele
ecomunicaciónn - MIT)
http://mit.e
etsit.uma.es
(M.U. Tele
emática y Rede
es de Telecom
municación - MTRT)
M
http://mtrt.e
etsit.uma.es
Coordinad
dores Académ
micos:
Dra. Teresa Mª Martín Guerrero
G
(MIT))
Dr. José To
omás Entramb
basaguas Muññoz (MIT)
Dr. Gerardo Gómez Pare
edes (MTRT)
Dr. Manuell Fernández Bertoa
B
(MTRT))
Universida
ades/Instituciones particip
pantes:

Univers
sidad de Málaga

Régimen de
e estudios: Tiempo Comple
eto (los estudiiantes deberá
án matricular, al
a menos 60 ccréditos)/ Tiem
mpo parcial (lo
os
estudiantes que realicen por primera vez
v su matríccula en el prim
mer curso del plan de estuudios deberán
n formalizar su
s
matrícula en un mínimo de
e 24 créditos).
Más info: htttp://www.uma..es/secretariag
general/newse
ecgen/
Conocimien
ntos y compe
etencias:
Básicas y ge
enerales del Máster
M
Univers
sitario en Inge niería de Tele
ecomunicación
n:

Poseer y comprende
er conocimientos que aportten una base
e u oportunida
ad de ser origginales en el desarrollo y/o
o
aplicació
ón de ideas, a menudo en un
u contexto de
e investigación
n.

Que loss estudiantes sepan aplicar los conocim
mientos adquirridos y su capacidad de reesolución de problemas en
n
entornoss nuevos o po
oco conocidos
s dentro de co
ontextos más amplios
a
(o mu
ultidisciplinares
es) relacionado
os con su área
a
de estud
dio.

Que loss estudiantes sean capaces
s de integrar conocimientos y enfrentars
se a la compllejidad de form
mular juicios a
partir de
e una informacción que, siendo incompleta
a o limitada, in
ncluya reflexio
ones sobre lass responsabilid
dades sociales
y éticas vinculadas a la aplicación de
d sus conoci mientos y juic
cios.

Que loss estudiantes sepan
s
comunicar sus concclusiones y los
s conocimiento
os y razones últimas que la
as sustentan a
públicoss especializados y no espec
cializados de u
un modo claro
o y sin ambigüedades.

Que loss estudiantes posean
p
las ha
abilidades de a
aprendizaje que les permita
an continuar eestudiando de
e un modo que
e
habrá de
e ser en gran medida autod
dirigido o autó nomo.

Capacid
dad para proyyectar, calcular y diseñar productos, procesos
p
e instalaciones een todos los ámbitos de la
a
ingenierría de telecom
municación.

Capacid
dad para la diirección de ob
bras e instala
aciones de sis
stemas de tele
ecomunicacióón, cumpliendo
o la normativa
a
vigente, asegurando la
l calidad del servicio.
dad para dirigir, planificar y supervisar eq uipos multidis
sciplinares.

Capacid

Capacid
dad para el mo
odelado matemático, cálcullo y simulació
ón en centros tecnológicos
t
y de ingeniería de empresa
a,
particula
armente en ta
areas de inve
estigación, de
esarrollo e in
nnovación en todos los ám
mbitos relacio
onados con la
a
Ingenierría de Telecom
municación y campos
c
multid
disciplinares afines.
a

Capacid
dad para la elaboración, pla
anificación esstratégica, dire
ección, coordin
nación y gesttión técnica y económica de
e
ción siguienddo criterios de calidad y
proyecto
os en todoss los ámbitos
s de la Ing
geniería de Telecomunica
T
medioam
mbientales.

Capacid
dad para la dirección
d
general, dirección
n técnica y dirección
d
de proyectos de investigación
n, desarrollo e
innovación, en empre
esas y centros
s tecnológicos..

Capacid
dad para la pu
uesta en marc
cha, dirección
n y gestión de procesos de fabricación dee equipos ele
ectrónicos y de
e
telecomunicaciones, con garantía de
d la segurida
ad para las pe
ersonas y bien
nes, la calidadd final de los productos
p
y su
u
homolog
gación.

Capacid
dad para la aplicación de los conocimie
entos adquirid
dos y resolverr problemas een entornos nuevos
n
o poco
o
conocidos dentro de contextos
c
más
s amplios y m ulitidisciplinares, siendo cap
paces de integgrar conocimie
entos.
dad para comp
prender la res
sponsabilidad ética y la deo
ontología profe
esional de la actividad de la profesión de
e

Capacid
Ingenierro de Telecom
municación.






Capacid
dad para apliccar los principios de la econ
nomía y de la gestión de rec
cursos humannos y proyecto
os, así como la
a
legislaciión, regulación
n y normalizac
ción de las tel ecomunicacio
ones.
Capacid
dad para sabe
er comunicar (de
( forma ora
al y escrita) las
s conclusiones- y los conoccimientos y ra
azones últimas
que las sustentan- a públicos
p
especializados y n
no especializad
dos de un mod
do claro y sin ambigüedade
es.
Poseer habilidades pa
ara el aprendizaje continua do, autodirigid
do y autónomo
o.
Conocim
miento, comprrensión y cap
pacidad para aplicar la leg
gislación nece
esaria en el eejercicio de la
a profesión de
e
Ingenierro de Telecom
municación.

enerales del Máster
M
Univers
sitario en Tele
emática y Rede
es de Telecom
municación:
Básicas y ge

Capacid
dad para apliccar los conocim
mientos adquiiridos y para la resolución de
d problemas en entornos nuevos
n
o poco
o
conocidos dentro de contextos
c
más
s amplios (o m
multidisciplinarres) relacionad
dos con su áreea de estudio.
dad para integ
grar conocimie
entos y enfrenttarse a la com
mplejidad de fo
ormular juicioss a partir de un
na información
n

Capacid
que, sie
endo incomple
eta o limitada, incluya reflexxiones sobre las
l responsab
bilidades sociaales y éticas vinculadas
v
a la
a
aplicació
ón de sus con
nocimientos y juicios.
j

Capacid
dad para comunicar sus co
onclusiones, y los conocimientos y razon
nes últimas quue las sustenttan, a públicos
especializados y no especializados
e
s de un modo claro y sin am
mbigüedades.
dad para traba
ajar en grupo, liderando o no
o el mismo.

Capacid

Capacid
dad para reso
olver problem
mas técnicos aplicando los
s conocimienttos adquiridoss o realizand
do trabajos de
e
análisis críticos que permitan
p
evalu
uar solucioness diferentes de
e un problema.
Itinerario c
curricular a se
eguir para ob
btener la doblle titulación:
Los alumno
os admitidos en la DOBLE TITULACIÓ
ÓN deberán formalizar la correspondieente matrícula
a oficial en la
a
Secretaría d
de la ETSI Telecomunicació
ón.
sto los estudia
antes obtendrá
án los títulos oficiales
o
de:
Cursando el itinerario currricular propues
Másster Universittario en Ingen
niería de Tele
lecomunicació
ón -sin especialidad- (títuloo habilitante a la profesión
n
regulada de “Inge
eniero de Tele
ecomunicación
n”). (Cód. RUC
CT 4315073).
Másster Universita
ario en Telemá
ática y Redess de Telecomu
unicación. (Có
ód. RUCT 43112292).
Los alumnoss que deseen
n alcanzar alguna de las tre
es especializa
aciones conte
empladas paraa el Máster Universitario
U
en
n
Ingeniería T
Telecomunicacción, deben superar 12 EC
CTS en asign
naturas de la correspondiennte especialid
dad y 6 ECTS
S
correspondie
entes a las assignaturas “Té
écnicas de Mo
odelado y Sim
mulación” y “D
Diseño de Expperimentos en
n la Ingeniería
a”
del módulo d
de investigació
ón (más info: http://mit.et
h
tsit.uma.es).
er la doble titulación, la ETS
SI de Telecom
municación pro
opone un itinerario curriculaar organizado en tres cursos
Para obtene
académicos (cinco semesstres). No obsttante, en funcción de la dedicación y disponibilidad, loss alumnos pod
drán superar el
e
os en solo dos
s cursos acadé
émicos (cuatro
o semestres):
total de 138 ECTS exigido
 En el prrimer curso (1
1º y 2º seme
estre) los alum
mnos deben matricular y superar,
s
al m
menos, 60 ECTS obligatorios
correspo
ondientes de 1º curso de asignaturas del MIT.
 En el se
egundo curso (3º y 4º seme
estre) los alum
mnos cursarán
n:
1 2 ECTS de asignaturas
a
ob
bligatorias de
el MIT
a
ob
bligatorias de
el MTRT
1 5 ECTS de asignaturas
9 ECTS entre asignaturas optativas del MTRT y/o MIT
M de cualquier especialiddad
mpresa (MTR
RT)
6 ECTS de Prácticas en Em
6 ECTS del TF
FM (MTRT)
 En el terrcer curso (5º semestre):
3 0 ECTS del TFM
T
(MIT)
Opcionalme
ente, siempre
e y cuando la programa
ación docente
e aprobada por la ETSII de Telecom
municación lo
o
permita, loss alumnos po
odrán matricu
ular, en cada
a uno de los semestres, más créditoss de los prop
puestos en el
e
itinerario cu rricular.
Curricular pa
ara la obtenc
ción del Más
ster U. en Ingeniería de Telecomuniccación y el Máster U. en
n
Itinerario C
Telemática y Redes de Telecomunicación
PRIMER CU
URSO (prime
er y segundo
o semestre)
Primer seme
estre
As
signatura

Titulación

EC
CTS

Carác
cter

Su
ubsistemas para
p
Radiocomunicación

MIT

6

Obligatorio

Sis
stemas y Componentes para Comun
nicaciones Óp
pticas

MIT

6

Obligattorio

seño Microellectrónico a Nivel de Sisttema
Dis

MIT

6

Obligattorio

Sis
stemas de In
nstrumentac
ción

MIT

6

Obligattorio

MIT

6

Obligattorio

Dis
seño e Integ
gración de Re
edes de Com
municaciones
s
Segundo se
emestre
Rad
diocomunicac
ción y Radionavegación

MIT

6

Obliga
atorio

Técnicas de Tra
atamiento de
e Señal y Co municacione
es

MIT

6

Obliga
atorio

eño de Siste
emas Electrónicos Avanz ados
Dise

MIT

6

Obliga
atorio

Ges
stión de Rede
es y Servicio
os

MIT

6

Obliga
atorio

Inge
eniería de Sistemas Basada en Mode
elos

MIT

3

Obliga
atorio

Inge
D
de Sistemas de
e Telecomun
nicación
eniería de Desarrollo

MIT

3

Obliga
atorio

SEGUNDO CURSO (terc
cer y cuarto semestre)
Tercer seme
estre
Protoco
olos y Tecnologías para Servicios
S
Mó
óviles y Multimedia

MIT

6

Ob
bligatorio

Gestión
n de Proyectos de I+D+ii

MIT

3

Ob
bligatorio

Gestión
n de Proyectos de Teleco
omunicación

MIT

3

Ob
bligatorio

Planific
cación y Optimización de
e Redes Celu lares

MTRT

5

Ob
bligatorio

Tecnolo
ogías Avanza
adas de Desarrollo Softw
ware

MTRT

5

Ob
bligatorio

Diseño y virtualizac
ción de redes y servicioss

MTRT

5

Ob
bligatorio

MTRT

6

Ob
bligatorio

MTRT

6

Ob
bligatorio

Cuarto sem estre
Práctica
as en Empre
esas
Trabajo
o Fin de Más
ster

A lo largo d
del tercer y cuarto
c
seme
estre deben o
obtenerse, al
a menos, 9 ECTS
E
entre aasignaturas optativas del
MTRT y/o M
MIT relacionad
das a continu
uación:
Optativ
de Señal
Aplica
aciones de Tratamiento
T
MIT
3
vo
Laborratorio de Microondas

MIT

3

Optativ
vo

Laborratorio de Co
omunicacion
nes Ópticas

MIT

3

Optativ
vo

Redes de Sensore
es Inteligenttes

MIT

3

Optativ
vo

ositivos Biom
médicos
Dispo

MIT

3

Optativ
vo

Laborratorio de Siistemas de Alimentación
A
n para UltraBajo Consumo

MIT

es
Laborratorio de Arrquitecturas para Dispossitivos Móvile

MIT

3

Optativ
vo

Técniicas en la Web Inteligente

MIT

3

Optativ
vo

Aplica
aciones en Tiempo
T
Real para Dispossitivos Móvile
es

MIT

3

Optativ
vo

Laborratorio de Re
edes de Tele
ecomunicació
ón

MIT

3

Optativ
vo

Laborratorio de De
esarrollo de Aplicacioness
Emprresariales

MIT

Técniicas de Mode
elado y Simu
ulación

MIT

3

Optativ
vo

Diseñ
ño de Experimentos en la Ingeniería

MIT

3

Optativ
vo

Servicios Multime
edia

MTRT

4.5

Optativ
vo

aciones y se
ervicios telem
máticos
Aplica

MTRT

4.5

Optativ
vo

Redes Inalámbric
cas

MTRT

4.5

Optativ
vo

omunicaciones móviles
Laborratorio de co

MTRT

4.5

Optativ
vo

Ingen
niería del So
oftware

MTRT

4.5

Optativ
vo

Seguridad en red
des y aplicaciones móvile
es

MTRT

4.5

Optativ
vo

URSO (quintto semestre))
TERCER CU

3

3

Optativ
vo

Optativ
vo

Quinto seme
estre
Trabajo
o Fin de Más
ster*

MIT

30

Ob
bligatorio

*No obstantte, en función de la dedicac
ción y disponiibilidad, los alumnos podrán realizar estee Trabajo Fin de Máster de
el

MIT en el cuarto semestre
e.
ón en relación a cada uno d
de los planes de
d estudios a través de los ssiguientes enllaces:
Podrán ampliar informació
http://mit.ettsit.uma.es
http://mtrt.e
etsit.uma.es
Acceso y a
admisión
Solamente podrán cursarr el itinerario curricular
c
de la
a doble titulac
ción quienes acrediten
a
cum plir los requisitos de acceso
o
y admisión
n fijados en ambos plane
es de estudi os. Como el Acceso al Máster Univversitario en Ingeniería de
e
Telecomuniicación es más restrictivo,, se entiende
e que sólo po
odrán cursar el doble másster aquellos alumnos que
e
cumplan con los perfiles de
d acceso de éste Máster.
1.- Requisito
os de acceso al Máster Universitario en IIngeniería de Telecomunica
ación.
Las condicio
ones generale
es de acceso a enseñanzass oficiales de Máster vienen
n determinadaas por lo establecido en el
artículo 16 d
del R.D. 1393//2007 (modific
cado posteriorrmente por el R.D. 861/2010):

Para acceder a las enseñanzas oficiales
o
de M
Máster será ne
ecesario estar en posesiónn de un título universitario
oficial e
español u otro
o expedido po
or una institucción de educa
ación superior pertenecientee a otro Estad
do integrante
del Esp
pacio Europeo
o de Educación Superior qu e faculte en el
e mismo para el acceso a e nseñanzas de
e Máster.

Así mismo, podrán acceder los titulados co
onforme a sis
stemas educa
ativos ajenos al Espacio Europeo de
Educacción Superior sin necesidad
d de la homolo
ogación de su
us títulos, prev
via comprobacción por la Un
niversidad de
que aq
quellos acredittan un nivel de
d formación equivalente a los correspo
ondientes títullos universitarios oficiales
españo
oles y que facu
ultan en el paíís expedidor d
del título para el acceso a enseñanzas dee postgrado. El
E acceso por
esta vía
a no implicará
á, en ningún caso,
c
la homollogación del tíítulo previo de
e que esté en posesión el in
nteresado, ni
su reco
onocimiento a otros efectos que el de currsar las enseñanzas de Más
ster.
Adicionalme
ente, por tra
atarse de un Máster que
e habilita para el ejercicio de la proofesión de Ingeniero de
Telecomuniicación, las condiciones es
specíficas de acceso al Máster
M
vienen determinadass por el aparrtado 4.2 del
Anexo de la
a Orden CIN/3
355/2009:

Podrá a
acceder al Má
áster que hab
bilita para el e
ejercicio de la profesión de Ingeniero dee Telecomunic
cación, quien
haya ad
dquirido previamente las co
ompetencias q
que se recoge
en en el aparta
ado 3 de la O rden Ministerial por la que
se esta
ablecen los req
quisitos para la verificación
n de los títulos
s universitarios
s oficiales quee habiliten parra el ejercicio
de la p
profesión de Ingeniero Téc
cnico de Tele
ecomunicación y su forma
ación estar dee acuerdo co
on la que se
estable
ece en el aparttado 5 de la antes citada Orrden Ministerial.

Asimism
mo, se permittirá el acceso al Máster cua
ando, el título
o de Grado de
el interesado, acredite habe
er cursado el
módulo
o de formación
n básica y el módulo
m
comú n a la rama, aun
a no cubriendo un bloquee completo de
el módulo de
tecnolo
ogía específica
a y sí 48 créditos de los ofe
ertados en el conjunto
c
de lo
os bloques de dicho módulo
o de un título
de Gra
ado que habiliite para el eje
ercicio de Inge
eniero Técnic
co de Telecom
municación, d e acuerdo co
on la referida
Orden Ministerial.

Igualme
ente, podrán acceder
a
a este
e Máster quien
nes estén en posesión de cualquier
c
títuloo de Grado sin
n perjuicio de
que en este caso se establezcan los compleme ntos de forma
ación previa qu
ue se estimenn necesarios.
Los apartad
dos anterioress se entenderá
án sin perjuiciio de lo dispu
uesto en el arttículo 17.2 y een la disposic
ción adicional
cuarta del R
R.D. 1393/200
07 (modificado
o posteriormen
nte por el R.D.. 861/2010).
2.- Perfil de ingreso.
La doble tittulación propu
uesta se dirige
e especialmen
nte a Gradua
ados de la ram
ma de Ingenieería y Arquitectura, y más
concretame
ente a titulacio
ones del ámbito de la Ingeniiería de Teleco
omunicación. Es por ello poor lo que estos
s estudios se
conciben co
omo una exten
nsión natural de los Gradoss impartidos en
e la E.T.S.I. de
d Telecomunnicación de la Universidad
de Málaga.
El perfil de ingreso recom
mendado para
a aquellos alu
umnos que de
eseen iniciar sus
s estudios een el Máster Ingeniero de
Telecomuniicación se deffine en el proc
cedimiento PC
C04 del Sistem
ma de Garantía de Calidad del Centro, y se concreta
en:

Conocimientos nece
esarios para desarrollar
d
lass competenciias que se re
ecogen en el apartado 3 de la Orden
Ministe
erial CIN/352//2009, median
nte la que sse establecen
n los requisito
os para la vverificación de
e los títulos







universsitarios oficiale
es que habilite
en para el ejerrcicio de la pro
ofesión de Ingeniero Técnico
co de Telecom
municación.
Capacidad de expressión oral y esc
crita en castel lano, así como comprensión de textos enn castellano y en inglés.
Habilida
ad para llevarr a cabo búsqu
ueda, análisis y síntesis de información.
Utilizacción de medioss informáticos
s e Internet.
Adapta
ación a la evolución de los avances
a
tecno
ológicos.
Interés por las Tecno
ologías de la Información y las Comunica
aciones.

En cuanto a
al Máster en Telemática y Redes de T
Telecomunicac
ción, el perfil recomendabble es el de graduado
g
en
titulaciones rrelacionadas con
c las Tecno
ologías de la IInformación y las Comunica
aciones (TIC) que deseen completar
c
su
formación o el de profesio
onales (con título universitarrio) que ejerza
an funciones en
e el campo dde las Redes y Servicios y
que deseen una actualización en algunas materias.
Criterios de
e admisión
Se tomarán
n como criterio
os de acceso los definidoss para el a Má
áster Universittario en Ingenniería de Tele
ecomunicación
n,
que se defin
nen a continua
ación.
El plan de e
estudios del Máster
M
se ha diseñado tom
mando como referencia
r
el Grado
G
en Ingeeniería de Tec
cnologías de
Telecomuniicación de la Universidad
U
de
e Málaga, al sser un título co
on carácter ge
eneralista y coon mayor orien
ntación hacia
los fundamentos que ha
acia las aplicaciones. Así pues, los titu
ulados del Grrado en Ingenniería de Tec
cnologías de
Telecomuniicación de la Universidad de Málaga tie
enen una form
mación más acorde
a
con eel Máster que se propone
impartir y, por lo tanto, mayores garrantías de éxxito. En conse
ecuencia, se establece la siguiente prioridad en la
admisión:
1.

2.
3.

4.
5.

Quiene
es estén en posesión del título de Grrado en Ingeniería de Tec
cnologías de Telecomunic
cación de la
Universsidad de Mála
aga, que estarán exentos de
e realizar com
mplementos de
e formación. Q
Quienes estén en posesión
de un título de Grado
o incluido en el
e apartado 4.2
2.2 de la Orde
en CIN/355/20
009 tendrán la misma consid
deración que
los ante
eriores si así lo determina la
a Comisión Accadémica del Máster, en ca
aso contrario sse enmarcarán
n en el grupo
estable
ecido en el apa
artado 2.
Quiene
es estén en posesión
p
de un
u título de G
Grado que ha
abilite para el ejercicio de la profesión de
d Ingeniero
Técnico
o de Telecomunicación, que
e estarán exen
ntos de realiza
ar complemen
ntos de formacción.
Quiene
es estén en posesión del título de Ing
geniero de Telecomunicac
T
ción, que esta
tarán exentos
s de realizar
comple
ementos de formación. Adic
cionalmente, sse les reconoc
cerán los créditos corresponndientes a los
s módulos de
Tecnolo
ogías de Tele
ecomunicación y Gestión T
Tecnológica de
d Proyectos de Telecomuunicación reco
ogidos en la
Orden CIN/355/2009
9, y la Comisió
ón Académica
a del Máster podrá
p
determinar el reconoocimiento de todos o parte
de los ccréditos corresspondientes a asignaturas d
de carácter op
ptativo.
Quiene
es estén en po
osesión del títu
ulo de Ingenie
ero Técnico de
e Telecomunic
cación, que deeberán realiza
ar un máximo
de 30 ccréditos de complementos de
d formación d
determinados por la Comisión Académicaa del Máster.
mplementos de
Los esttudiantes cuya
as circunstanc
cias se define
en a continuac
ción deberán cursar los com
d formación
determinados por la Comisión Aca
adémica del M
Máster. En él se
s incluyen, co
on la misma prrioridad:
a) Qu
uienes acrediten otros títtulos de Gra
ado de las ramas de Ingeniería y Arquitectura o Ciencias
Exxperimentales..
b) Qu
uienes acreditten títulos equ
uivalentes a lo
os anteriores expedidos por una instituciión de educac
ción superior
perteneciente a otro Estado integrante del Espacio Euro
opeo de Educación Superioor que faculte en el mismo
para el acceso a enseñanzas de Máster.
c) Qu
uienes acreditten títulos de sistemas ed
ducativos ajen
nos al Espacio Europeo dee Educación Superior sin
necesidad de la
a homologación de sus tít
ítulos, previa comprobación
n por la Univversidad de que
q
aquellos
acreditan un nivvel de formació
ón equivalente
e a los correspondientes títulos universitaarios oficiales españoles y
que facultan en el país expedidor del título para el acces
so a enseñanzas de posgraddo.

Los estudia
antes enmarca
ados dentro de
d cada una d
de los grupos anteriores se
e priorizarán cconforme a su
u expediente
académico.
Para aplica
ar los criterioss de admisión
n anteriormentte descritos, las solicitudes
s recibidas paara cursar la titulación se
ordenan de acuerdo a loss siguientes crriterios:
1.

Se orde
enan las distin
ntas titulacione
es de acceso en tres grupos:
a) Pre
eferencia alta
b) Pre
eferencia med
dia
c) Pre
eferencia baja
a
Las solicitudes perte
enecientes a las titulacione s del grupo "P
Preferencia alta" tienen priooridad de acc
ceso frente a
las titullaciones del grupo
g
"Prefere
encia media", y estas últim
mas tienen a su
s vez prioridaad de acceso
o frente a las
titulacio
ones del grupo
o "Preferencia
a baja".

2.

Dentro de cada grup
po las solicitudes se ordenan
n según una puntuación
p
obtenida con loss siguientes fa
actores:
a) Exxpediente (50%
% de la puntuación): nota media de ex
xpediente del solicitante enn la titulación
n de acceso,
normalizada enttre "0" y "10" puntos,
p
donde
e el valor "0" se
s corresponde
e con una notta media de ex
xpediente de
"5"" (valor mínimo requerido pa
ara aprobar la
a titulación).
b) Co
ompetencias (50% de la pu
untuación): corrrespondencia
a de las comp
petencias de lla titulación de
e acceso del
esttudiante con las competencias del pre
esente máste
er, valorando la adecuacióón de los contenidos del
currículum acad
démico (a parttir del estudio de los planes
s de estudio cursados)
c
a laas competencias a adquirir
en el Máster, no
ormalizada enttre "0" y "10" p
puntos
La punttuación obtenida por cada solicitud
pues: Puntua
s
será p
ación = (Expediente + Com
mpetencias) / 2

La distribucción de las titulaciones de ac
cceso entre lo
os distintos grupos así como
o el factor "Coompetencias" de cada una
describen a co
de ellas se d
ontinuación:
Preferencia alta 10 punto
os
GRADO: IN
NGENIERÍA DE TECNOLOG
GÍAS DE TEL ECOMUNICA
ACIÓN [UMA]
Preferencia alta 9 puntoss
GRADO: IN
NGENIERÍA DE TECNOLOG
GÍAS DE TEL ECOMUNICA
ACIÓN [RESTO
O]
GRADO: IN
NGENIERÍA DE SISTEMAS DE TELECOM
MUNICACIÓN
N
GRADO: IN
NGENIERÍA DE SISTEMAS ELECTRÓNI COS
GRADO: IN
NGENIERÍA DE SONIDO E IMAGEN
GRADO: IN
NGENIERÍA TE
ELEMÁTICA
GRADO: IN
NGENIERÍA DE TECNOLOG
GÍAS Y SERV
VICIOS DE TE
ELECOMUNIC
CACIÓN
Preferencia alta 8 puntoss
INGENIERO
O TELECOMU
UNICACIÓN
Preferencia alta 5 puntoss
Ing.Tec. TE
ELECOMUNIC
CACIÓN (ESP.SIST. TELEC
COMUNICACIÓN)
Ing.Tec. TE
ELECOMUNIC
CACIÓN (ESP.SIST. ELECT
TRÓNICOS)
Ing.Tec. TE
ELECOMUNIC
CACIÓN (ESP.SONIDO E IM
MAGEN)
Ing.Tec. TE
ELECOMUNIC
CACIÓN (ESP.TELEMÁTICA
A)
Preferencia media 4 punttos
GRADO: IN
NGENIERÍA AE
EROESPACIA
AL
GRADO: IN
NGENIERÍA DE COMPUTADORES
GRADO: IN
NGENIERÍA DE LA ENERGÍA
GRADO: IN
NGENIERÍA DE LA SALUD
GRADO: IN
NGENIERÍA DE SOFTWARE
GRADO: IN
NGENIERÍA EL
LÉCTRICA
GRADO: IN
NGENIERÍA EL
LECTRÓNICA
A INDUSTRIA
AL
GRADO: IN
NGENIERÍA EL
LECTRÓNICA
A, ROBÓTICA
A Y MECATRÓ
ÓNICA
GRADO: IN
NGENIERÍA EN
N ELECTRICIIDAD
GRADO: IN
NGENIERÍA EN
N ELECTRÓN
NICA INDUST
TRIAL
GRADO: IN
NGENIERÍA EN
N MECÁNICA
A
GRADO: IN
NGENIERÍA EN
N TECNOLOG
GÍAS INDUST
TRIALES
GRADO: IN
NGENIERÍA IN
NFORMÁTICA
A
GRADO: IN
NGENIERÍA IN
NFORMÁTICA
A EN SISTEMA
AS DE INFOR
RMACIÓN
GRADO: IN
NGENIERÍA IN
NFORMÁTICA
A. INGENIERÍA
A DE COMPU
UTADORES
GRADO: IN
NGENIERÍA IN
NFORMÁTICA
A. INGENIERÍA
A DEL SOFTW
WARE
GRADO: IN
NGENIERÍA IN
NFORMÁTICA
A. TECNOLOG
GÍA INFORMÁ
ÁTICA
GRADO: IN
NGENIERÍA MECÁNICA
GRADO: IN
NGENIERÍA RA
ADIOELECTR
RÓNICA
INGENIERO
O AERONÁUT
TICO
INGENIERO
O AUTOMÁTICA Y ELECTR
RÓNICA INDU
USTRIAL
INGENIERO
O ELECTRÓN
NICA
INGENIERO
O INDUSTRIA
AL
INGENIERO
O INFORMÁT
TICA
INGENIERO
O SISTEMAS DE DEFENSA
A
I.T. AERON
NÁUTICO (ESP. AEROMOT
TORES)
I.T. AERON
NÁUTICO (ESP. AERONAV
VEGACIÓN)
I.T. AERON
NÁUTICO (ESP. AERONAV
VES)
I.T. AERON
NÁUTICO (ESP. AEROPUERTOS)
I.T. AERON
NÁUTICO (ESP. EQUIP. Y MATERIALES
M
S AEROESPACIALES)
I.T. INDUST
TRIAL (ESP.E
ELECTRICIDA
AD)

I.T. INDUST
TRIAL (ESP.E
ELECTRÓNICA
A INDUSTRIA
AL)
I.T. INDUST
TRIAL (ESP.M
MECÁNICA)
I.T. INDUST
TRIAL (ESP.Q
QUÍMICA INDU
USTRIAL)
I.T. INDUST
TRIAL (ESP.T
TEXTIL)
I.T. INFORM
MÁTICA DE GESTIÓN
G
I.T. INFORM
MÁTICA DE SISTEMAS
S
Preferencia baja 3 puntoss
GRADO: AR
RQUITECTUR
RA NAVAL E INGENIERÍA
I
M
MARÍTIMA
GRADO: IN
NG. EN DISEÑ
ÑO INDUSTRIAL Y DESAR . DEL PRODU
UCTO
GRADO: IN
NGENIERÍA AG
GRÍCOLA
GRADO: IN
NGENIERÍA AG
GROALIMENT
TARIA Y DEL
L MEDIO RUR
RAL
GRADO: IN
NGENIERÍA CIVIL
GRADO: IN
NGENIERÍA DE MATERIALES
GRADO: IN
NGENIERÍA DE ORGANIZA
ACIÓN INDUS
STRIAL
GRADO: IN
NGENIERÍA DE RECURSOS
S ENERGÉTI COS
GRADO: IN
NGENIERÍA DE RECURSOS
S ENERGETI COS Y MINEROS
GRADO: IN
NGENIERÍA DE TECNOLOG
GÍAS MINERA
AS
OLLO DEL PR
GRADO: IN
NGENIERÍA EN
N DIS. INDUS
S. Y DESARRO
RODUCTO
GRADO: IN
NGENIERÍA EN
N EXPLOTAC
CIÓN DE MINA
AS Y REC. EN
NERG.
GRADO: IN
NGENIERÍA EN
NERGÉTICA
GRADO: IN
NGENIERÍA FO
ORESTAL
GRADO: IN
NGENIERÍA FO
ORESTAL Y DEL
D MEDIO N
NATURAL
GRADO: IN
NGENIERÍA GEOMÁTICA Y TOPOGRÁF
FICA
GRADO: IN
NGENIERÍA MARINA
GRADO: IN
NGENIERÍA NÁ
ÁUTICA Y TR
RANSPORTE MARÍTIMO
GRADO: IN
NGENIERÍA QUÍMICA
GRADO: IN
NGENIERÍA QUÍMICA INDU
USTRIAL
INGENIERO
O AGRÓNOM
MO
INGENIERO
O CAMINOS, CANALES Y PUERTOS
INGENIERO
O EN ORGAN
NIZACIÓN IND
DUSTRIAL
INGENIERO
O GEODESIA
A Y CARTOGR
RAFÍA
INGENIERO
O GEÓLOGO
INGENIERO
O MATERIALE
ES
INGENIERO
O MINAS
INGENIERO
O MONTES
INGENIERO
O NAVAL Y OCEÁNICO
O
INGENIERO
O QUÍMICO
I.T. AGRÍCO
OLA (ESP.EX
XPL. AGROPE
ECUARIAS)
I.T. AGRÍCO
OLA (ESP.HO
ORTOFRUTICULTURA Y JA
ARDINERÍA)
I.T. AGRÍCO
OLA (ESP.IND
DUSTR.AGRA
ARIAS Y ALIM
MENTARIAS)
I.T. AGRÍCO
OLA (ESP.ME
ECANIZ.Y CONSTRUCC. R
RURALES)
I.T. DISEÑO
O INDUSTRIA
AL
I.T. FORES
STAL (ESP. EX
XPLOTACION
NES FORESTA
ALES)
I.T. FORES
STAL (ESP. IN
NDUSTRIAS FORESTALES
F
S)
I.T. MINAS (ESP.EXPLO
OTACIONES DE
D MINAS)
I.T. MINAS (ESP.INSTAL
LAC.ELECTRO
OMECÁN.MIN
NERAS)
I.T. MINAS (ESP.MINERA
ALURGIA Y METALURGIA
M
A)
I.T. MINAS (ESP.RECUR
RSOS ENERG
G., COMBUST
T. Y EXPLOS.)
I.T. MINAS (ESP.SONDE
EOS Y PROSP
PECCIONES MINERAS)
I.T. NAVAL (ESP.ESTRU
UCTURAS MA
ARINAS)
I.T. NAVAL (ESP.PROPU
ULSIÓN Y SERVICIOS DE BUQUE)
I.T. OBRAS
S PÚBLICAS (ESP. TRANS. Y SERVICIO
OS URBANOS
S)
I.T. OBRAS
S PÚBLICAS (ESP.CONSTR
RUCCIONES CIVILES)
I.T. OBRAS
S PÚBLICAS (ESP.HIDROL
LOGÍA)
I.T. TOPOG
GRAFÍA
Complementos de form
mación
Los posible
es compleme
entos de form
mación cursa dos por cada estudiante serán estabblecidos por la Comisión
Académica del Máster en
e función de la formación
n acreditada por
p el estudia
ante, de acueerdo con los requisitos
r
de
acceso y criterios de adm
misión especificados.
Estos complementos de formación consistirán e
en asignaturas del Grado en Ingenieería de Tec
cnologías de
Telecomuniicación de la Universidad de Málaga, ttomado como
o referencia en
e el diseño del plan de estudios del

presente M
Máster, de form
ma que tras su
s realización
n se complem
mente la forma
ación del estuudiante para acreditar las
competencias correspond
dientes a los módulos
m
de fo
ormación básic
ca, común a la
a rama y tecnoología específica de dicha
titulación.
La superación de los complementos de
d formación es un requisito para la ob
btención del tíítulo, pero no un requisito
previo para
a la matriculacción en el res
sto de asigna
aturas de la titulación.
t
Así pues, se puueden cursar en cualquier
momento a lo largo de la misma, aunque
a
es alttamente recom
mendable currsarlos al prinncipio, pues aportan una
importante b
base de conoccimientos nec
cesarios para ssuperar el res
sto de asignatu
uras.
Más informa
ación en: http:://mit.etsit.uma
a.es/info/7274
48/complemen
ntos-de-formac
cion/index.htm
ml
Plazas oferrtadas: 15

Impo
orte aproxima
ado de Matríccula (precios pú
úblicos 16/17):
13.6
68 euros/crédito (asignaturaas del MIT)
29.5
57 euros/crédito (asignaturaas del MTRT)

Información
n sobre fecha
as y plazos pa
ara la preinsc
cripción
http://www.ju
untadeandaluccia.es/innovac
cioncienciayem
mpresa/sguit/
http://www.uma.es/acceso
o/cms/menu/preinscripcion/m
master/
Más informa
ación / Conta
acto:
Preinscripció
ón y Acceso: acceso_maste
a
er@uma.es
Centro respo
onsable: direcctor@etsit.uma
a.es
Coordinación
n del Máster: teresa@ic.u
uma.es ; jtem
m@ic.uma.e
es ; ggomez@
@ic.uma.es ; bertoa@lcc.uma.es
Web del Másster:
http://mit.ettsit.uma.es
http://mtrt.e
etsit.uma.es
Página web de estudios de posgrado: www.uma.es//cipd

