Charla  informativa  sobre  el
Máster  en  Ingeniería  de  Telecomunicación
ETSIT  – UVa
25  de  mayo  de  2017

Antiguas  titulaciones,  nuevas  
titulaciones  y  competencias
• Las  antiguas  titulaciones  →  Dilema  al  entrar
• Las  nuevas  titulaciones  →  Dilema  al  entrar…  
…  y  al  terminar  el  grado  (¿hago  el  máster?)
• Competencias   profesionales,  
¿son  estrictamente  necesarias  para  trabajar?
• ¿Entro  al  mercado ya  o  adquiero  mayor  formación?

¿Por  qué  cursar  el  Máster
en  Ingeniería  de  Telecomunicación?
•

Para  obtener  las  atribuciones  profesionales  
del  Ingeniero  de  Telecomunicación
(es  decir,  para  ser  Ingeniero  de  Telecomunicación)

•

Recibir  una  formación  más  amplia  
(contenidos  y  habilidades)

•

Abre  nuevas  puertas
– Empleo
– Oposiciones
– Doctorado  (con  complementos)

•

Acceso  a  servicios  del  COIT  (tras  colegiarse)

•

¿Por  qué  ahora?
– Hábitos  de  estudio,  inercia
– Más  difícil  compatibilizar  en  el  futuro

¿Por  qué  cursarlo  en  la  UVa?
• Ya  nos  conocéis
• Y  os  conocemos…
– Máster  especialmente  diseñado  para  los  alumnos  de  
nuestros  grados
– Duración  reducida  y  adaptado  a  vuestros  conocimientos  
previos

• Muy  buenos  resultados  de  la  UVa  en  el  
Ranking  Universidad-Empresa (Fundación  Everis)
(Encuesta  a  las  empresas  españolas  sobre  la  empleabilidad  de  
los  titulados  superiores)

¿Cómo  es  el  Máster  IT  – UVa?
• Habilitante para  la  profesión  de  Ingeniero  de  Teleco
→  regulado  por  una  Orden  Ministerial  
(atados  por  ello  para  lo  bueno  y  para  lo  malo)

• Generalista
(formación  amplia,  no  es  necesariamente  malo)

• Más  importancia  de  evaluación  mediante  
prácticas/trabajos que  mediante  exámenes
• Sin  prácticas  en  empresa   (ya  tuvisteis  en  el  grado)
• Con  TFM   (sí,  la  legislación  obliga  a  ello)
• Pero  pueden  hacerse  prácticas  en  empresa  
extracurriculares y  servir  como  TFM

Estructura
• Máster  propiamente  dicho  
(alumnos  que  provienen  del  Grado  de  Tecnologías)
Año  1

Cuatrim.  1  Máster

2-3  meses

Cuatrim.  2  Máster

60  ECTS

TFM
12  ECTS

• Máster  con  complementos  formativos
(alumnos  que  provienen  del  Grado  de  Tecnologías  Específicas)
Año  1

Comp.  Formativos
30  ECTS

Año  2  (cuatrimestre  y  medio)

Cuatrim.  2  Máster

Cuatrim.  1  Máster

60  ECTS

TFM
12  ECTS

Es  posible  adelantar  el  TFM  (trabajo  extra)  y  reducir  los  plazos

Plan  de  estudios

Acceso  al  máster
•

Primer  periodo  de  acceso
– Preinscripción:  Hasta  el  15  de  junio  de  2017
– Listado  de  admitidos:  22  de  junio  de  2017
– Matrícula:  Del  26  al  30  de  junio  de  2017

•

Segundo  periodo  de  acceso
– Preinscripción:  Desde  el  23  de  junio  al  17  de  julio  de  2017.
– Listado  de  admitidos:  21  de  julio  de  2017
– Matrícula:  del  24  al  26  de  julio  de  2017

•

Tercer  periodo  de  acceso
– Preinscripción:  Desde  el  28  al  31  de  julio  de  2017  
y  desde  el  17  al  28  de  agosto  de  2017.
– Listado  de  admitidos:  6  de  septiembre  de  2017
– Matrícula:  del  12  al  15  de  septiembre  de  2017

Acceso  al  máster
•

Cuarta  posibilidad:  Admisión  fuera  de  plazo  (si  quedan  plazas)
– Enviar  solicitud  de  admisión  fuera  de  plazo  al  coordinador  del  máster

•

Quinta  posibilidad:  Admisión  en  el  2º  cuatrimestre
(egresados  Grado  de  Ing.  en  Tecnologías  de  Telecomunicación,  si  quedan  plazas)

– Si  no  tienes  que  hacer  complementos  formativos,  es  decir,  si  eres  alumno  
del  Grado  de  Ing.  en  Tecnologías  de  Telecomunicación  (solo  en  ese  caso)  
y  terminas  tus  estudios  en  el  primer  cuatrimestre  del  curso  17/18,  puedes  
entrar  en  el  máster  en  el  2º  cuatrimestre.  
– Ponerse  en  contacto  con  el  coordinador  del  máster  para  conocer  el  
procedimiento

•

Comienzo  del  curso:  18  de  septiembre  de  2017

Información  adicional
•
•

Número  de  plazas:  50
Precio (al  ser  habilitante,  más  barato):  32,78  €/crédito
(Sin  complementos  formativos,  con  tasas,  expedición  de  título,  etc:  2600   € aprox.
Ojo:  son  datos  del  curso  16/17  pero  no  se  ha  publicado  una  actualización  de  los  
mismos  en  la  web  de  la  UVa.

•

Preinscripción  (información  y  aplicación  telemática):
http://bit.ly/MasterIT_Preinscripcion

•

Estructura,  guías  docentes,  etc:
http://www.tel.uva.es
Información  general:  http://www.tel.uva.es/docencia/planes/masterit.htm
Guías  docentes:  http://www.tel.uva.es/docencia/guiasdocentes.htm

•

Coordinador:  Ignacio  de  Miguel  (Nacho)
ignacio.miguel@tel.uva.es

