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Competencias básicas:
• Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el
desarrollo y/o aplicación de ideas, a menudo en un contexto de investigación.
• Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de
problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o
multidisciplinares) relacionados con su área de estudio
• Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de
formular juicios a partir de una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones
sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y juicios
• Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones, y los conocimientos y razones últimas que las
sustentan, a públicos especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades
• Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de
un modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o autónomo.
Competencias generales:
• Capacidad de análisis y síntesis
• Capacidad de organización y planificación
• Habilidad para analizar y buscar información en fuentes diversas
• Capacidad de tomar decisiones
• Capacidad de adaptación a nuevas situaciones
• Compromiso de los Derechos Humanos, los principios democráticos, la igualdad entre mujeres y
hombres, la solidaridad, la protección medioambiental y con fomento de la cultura de la paz
Competencias transversales:
• Capacidad para la resolución de problemas
• Compromiso ético con el trabajo
• Capacidad para trabajar en equipo
• Trabajar en entornos de presión
• Motivación por la calidad
• Capacidad para integrar conocimientos de diferentes áreas científicas
Competencias específicas:
• Capacidad para aplicar métodos de la teoría de la información, la modulación adaptativa y codificación
de canal, así como técnicas avanzadas de procesado digital de señal a los sistemas de comunicaciones
y audiovisuales
• Capacidad para desarrollar sistemas de radiocomunicaciones, diseño de antenas, equipos y
subsistemas, modelado de canales, cálculo de enlaces y planificación.
• Capacidad para implementar sistemas por cable, línea, satélite en entornos de comunicaciones fijas y
móviles
• Capacidad para diseñar y dimensionar redes de transporte, difusión y distribución de señales
multimedia
• Capacidad para diseñar sistemas de radionavegación y de posicionamiento, así como los sistemas
radar
• Capacidad para modelar, diseñar, implantar, gestionar, operar, administrar y mantener redes,
serviciones y contenidos
• Capacidad para realizar la planificación, toma de decisiones y empaquetamiento de redes, servicios y
aplicaciones considerando la calidad de servicio, los costes directos y de operación, el plan de
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implantación, supervisión, los procedimientos de seguridad, el escalado y el mantenimiento, así como
gestionar y asegurar la calidad en el proceso de desarrollo
Capacidad de comprender y saber aplicar el funcionamiento y organización de Internet, las tecnologías
y protocolos de Internet de nueva generación, los modelos de componentes, software intermediario y
servicios
Capacidad para resolver la convergencia, interoperabilidad y diseño de redes heterogéneas con redes
locales, de acceso y troncales, así como la integración de servicios de telefonía, datos, televisión e
interactivos
Capacidad para diseñar y fabricar circuitos integrados
Conocimiento de los lenguajes de descripción hardware para circuitos de alta complejidad
Capacidad para utilizar dispositivos lógicos programables, así como para diseñar sistemas electrónicos
avanzados, tanto analógicos como digitales.
Capacidad para diseñar componentes de comunicaciones como por ejemplo encaminadores,
conmutadores, concentradores, emisores y receptores en diferentes bandas
Capacidad para aplicar conocimientos avanzados de fotónica y optoelectrónica, así como electrónica
de alta frecuencia
Capacidad para la integración de tecnologías y sistemas propios de la Ingeniería de Telecomunicación,
con carácter generalista, y en contextos más amplios y multidisciplinares como por ejemplo en
bioingeniería, conversión fotovoltaica, nanotecnología, telemedicina.
Capacidad para la elaboración, dirección, coordinación, y gestión técnica y económica de proyectos
sobre: sistemas, redes, infraestructuras y servicios de telecomunicación, incluyendo la supervisión y
coordinación de los proyectos parciales de su obra aneja; infraestructuras comunes de
telecomunicación en edificios o núcleos residenciales, incluyendo los proyectos sobre hogar digital;
infraestructuras de telecomunicación en transporte y medio ambiente; con sus correspondientes
instalaciones de suministro de energía y evaluación de las emisiones electromagnéticas y
compatibilidad electromagnética
Realización, presentación y defensa, una vez obtenidos todos los créditos del plan de estudios, de un
ejercicio original realizado individualmente ante un tribunal universitario, consistente en un proyecto
integral de Ingeniería de Telecomunicación de naturaleza profesional en el que se sinteticen las
competencias adquiridas en las enseñanzas.
Capacidad para aplicar conocimientos avanzados de fotónica y optoelectrónica, así como electrónica
de alta frecuencia.

