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Y mucho más… 

Cultura: podrás disfrutar de una amplia oferta 
cultural. ¡Vívela!

Atención personalizada: te ayudamos 
a resolver todas las dudas que te vayan 
surgiendo desde el primer dia. ¡Infórmate!

Becas y premios: tienes a tu disposición 
bases de datos con las convocatorias 
vigentes sobre todo tipo de becas y premios. 
¡Consúltalas!

Redes sociales: sigue la vida universitaria 
mediante las redes. ¡Síguenos!

Asociaciones de estudiantes: podrás 
participar en la gestión de la Universidad. 
¡Asóciate! 

Además, en el campus encontrarás:
 • Apoyo a las personas con   
  necesidades especiales.
 • Servicio médico y de farmacia.
 • Librería.
 • Servicio de reprografía.
 • Servicio de restauración y cafeterías.
 • Entidades bancarias.

 Instalaciones

Docencia

Compatibilidad: te ofrecemos diferentes 
grupos horarios y la condición de alumno a 
tiempo parcial, para que puedas compatibilizar 
los estudios con la vida personal o profesional. 
¡Te damos todas las facilidades para el estudio!

Tutorías: además de las tutorías de cada 
asignatura, durante los estudios contarás con el 
asesoramiento de un tutor. ¡Resuelve tus dudas!

Prácticas: para prepararte para el mundo 
laboral, tendrás la oportunidad de hacer 
prácticas externas. ¡Aprovéchalas!

Campus Extens, tu UIB virtual: es un 
servicio de enseñanza flexible y a distancia que 
incorpora el uso de la telemática al aprendizaje 
universitario. ¡Conecta con las nuevas 
tecnologías!

Movilidad: con los programas de intercambio 
y movilidad puedes ampliar tu formación en 
otra universidad. ¡Participa! 

Bolsa de trabajo: contamos con  un 
Departamento de Orientación e Inserción 
Profesional reconocido que te ayuda a 
incorporarte al mundo laboral. ¡Apúntate!  

Idiomas: aprende lenguas modernas y 
acredita tu nivel. ¡Fórmate!

Aulas de informática y Wi-Fi: disponemos de 21 
salas de ordenadores y, además, te ofrecemos Wi-Fi 
gratis en el campus y en las sedes. ¡Conéctate!

Residencia: si necesitas alojamiento, 
aprovecha la Residencia Universitaria que 
tienes en el campus. ¡Vive el mejor
ambiente universitario!

Bibliotecas: tendrás a tu disposición un 
gran fondo bibliográfico repartido en las siete 
bibliotecas del campus o en la biblioteca de 
cada sede. ¡Conócelas!

Deportes: fomentamos una vida saludable 
en el campus. ¡Practica una gran diversidad de 
deportes en las instalaciones deportivas!

CENTRO DE ESTUDIOS DE POSTGRADO - UIB
http://cep.uib.es/es/
Crta. de Valldemossa, km 7.5 07122 Palma (Illes Balears)
Tel: (+34) 971 17 3336 · postgrau@uib.cat

El Centro de Estudios de Postgrado (CEP) de la UIB centraliza y coordina la oferta 
formativa y la gestión académica de los estudios oficiales de máster, dando soporte 
e información a estudiantes, profesores y comisiones académicas de másters, 
y facilitando así la adaptación progresiva de la UIB a las directrices del espacio 
europeo de educación superior. El CEP tramita la aceptación de estudiantes de 
postgrado con titulación extranjera. El CEP tiene convenios para las prácticas de los 
estudios de máster con numerosas instituciones, empresas y entidades públicas 
y privadas. Además, el CEP vehicula numerosas convocatorias de becas y ayudas 
específicas para estudiantes de máster de la UIB, tanto de movilidad como de 
realización de estudios.

Actualmente, el CEP gestiona más de 30 estudios oficiales de máster, incluyendo 
interuniversitarios, así como másters conjuntos y dobles titulaciones con 
universidades extranjeras. Estas titulaciones ofrecen formación de prestigio 
internacional a 1.300 estudiantes de 30 países de todo el mundo. La oferta de 
másters de la UIB cubre las ramas de:

 • Artes i Humanidades
 • Ciencias
 • Ciencias de la Salud
 • Ciencias Sociales y Jurídicas
 • Ingeniería y Arquitectura

CEP

Investigación
La UIB es una de 
las cinco principales 
universidades de 
España en innovación y 
desarrollo tecnológico. 
Se encuentra entre 
las cinco primeras en 
producción científica 
en biología animal 
y vegetal y entre 
las diez mejores a 
nivel mundial en 
investigación en el 
ámbito del turismo. 
También destaca en 
proyectos de áreas 
como la química, la 
física, la psicología 
o la geografía y el 
urbanismo, entre otras.

Docencia
Nuestra apuesta por la 
enseñanza incluye no 
sólo la cercanía entre 
alumno y profesor sino
también una sólida 
formación del profesorado 
con proyectos de 
formación docente de 
carácter interdisciplinar.

Transferencia
La UIB asume su misión 
de crear y difundir 
el conocimiento 
y desempeña un 
importante papel 
en la promoción y la 
creación de iniciativas 
empresariales, entre 
ellas, la creación de “spin 

off”, la inscripción 
de patentes (medio 
centenar) y el desarrollo 
de proyectos con 
destacadas empresas. 

Movilidad
Somos una universidad 
abierta y conectada 
al mundo a través de 
numerosos convenios 
con instituciones y 
centros internacionales. 
Se ofrecen además 
programas de 
intercambio para 
alumnos de grado y 
postgrado, así como 
estancias solidarias y 
becas de prácticas en 
países empobrecidos.



El Máster Universitario en Ingeniería de 
Telecomunicación de la UIB es un máster pro-
fesional que ofrece una formación especializa-
da dirigida a la capacitación para el adecuado 
desempeño de la profesión regulada de Inge-
niero de Telecomunicación (Orden Ministerial 
CIN/355/2009). 

La profesión de Ingeniero de Telecomuni-
cación constituye uno de los pilares funda-
mentales del área de las Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones (TIC) 
y el Máster que ofrece la UIB proporciona 
fundamentos teóricos y los conocimientos 
prácticos necesarios para que sus egresa-
dos sean capaces de planificar y gestionar 
cualquier tipo de proyecto sobre sistemas, 
redes, infraestructuras y servicios de teleco-
municación en ámbitos tan diversos como las 
comunicaciones móviles, comunicaciones por 

satélite, comunicaciones por fibra óptica, redes de operadora, redes de área local, redes multime-
dia, sistemas radar, sistemas de radionavegación, aplicaciones y servicios en Internet, seguridad 
en redes, diseño y fabricación de circuitos integrados, sistemas fotónicos y optoelectrónicos o la 
electrónica de alta frecuencia.

¿En qué consiste? ¿Qué salidas profesionales tendré?

Dirección del máster Dra. M Magdalena Payeras Capellà
Centro responsable Centro de Estudios de Postgrado
Plazas de nuevo ingreso 15
Modalidad Presencial
Finalidad Perfil tipo profesional
Preinscripción http://cep.uib.es/es/master/METC/
Condiciones de matrícula http://cep.uib.es/es/master/METC/accesiAdmissio.html
Becas http://cep.uib.cat/es/Alumnat/Beques/
Precios 2645 € *

Datos específicos

Estructura del máster

Especificidades destacables

¿Qué competencias adquirirás?

Este Máster habilita para el ejercicio de la profesión regulada de Ingeniero de Telecomunicación 
(Orden Ministerial CIN/355/2009). Principales salidas:
• Empresas que actúan como operadores, fabricantes o comerciales.
• Empresas de consultoría de TIC y organismos reguladores de las TIC.
• Empresas de telecomunicaciones, software, electrónica de consumo e industrial, 
microelectrónica, sector sanitario y biomédico, seguridad, robótica, energía y sostenibilidad, 
multimedia, sistemas inteligentes de transporte y logística, sector aeronáutico y aeroespacial, 
servicios y transacciones electrónicas, etc.
• Profesionales independientes en calidad de directores de proyectos, estudios, consultas y 
peritaciones.
• Funcionarios o empleados de la administración pública en las áreas de telecomunicaciones e 
innovación.
• Especialistas en investigación, desarrollo e innovación en empresas e investigadores y 
académicos en universidades.

• Capacidad para la elaboración, dirección, coordinación, y gestión técnica y económica de 
proyectos sobre sistemas, redes, infraestructuras y servicios de telecomunicación y en contextos 
más amplios y multidisciplinares como, por ejemplo, bioingeniería, conversión fotovoltaica, 
nanotecnología o telemedicina.
• Capacidad para desarrollar sistemas de radiocomunicaciones y sistemas por cable, línea y 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 radar, de radionavegación y de posicionamiento,.
• Capacidad para planificar, modelar, diseñar, implantar, gestionar, operar, administrar y mantener 
redes, servicios, aplicaciones y contenidos
• 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 y utilizar los lenguajes de descripción 
hardware para circuitos de alta complejidad.
• Capacidad para utilizar dispositivos lógicos programables, así como para diseñar sistemas 
electrónicos avanzados de comunicaciones, tanto analógicos como digitales.
• Capacidad para aplicar conocimientos avanzados de fotónica y optoelectrónica, así como 
electrónica de alta frecuencia.
• Capacidad para desarrollar instrumentación electrónica, así como transductores, actuadores y 
sensores.

*Precio orientativo. Los precios para cada curso académico serán regulados por el decreto de tasas que será publicado en el BOIB 
correspondiente. Consultar http://cep.uib.es/es/master/METC/ para más información. Disponible la opción de pago fraccionado.

Además de capacitar para el ejercicio de la profesión regulada de Ingeniero de Telecomunicación 
(Orden Ministerial CIN/355/2009), el Máster Universitario en Ingeniería de Telecomunicación de la 
UIB habilita para el acceso a la mayoría de programas de doctorado relacionados con las TIC. En 
particular, los graduados del Máster Universitario en Ingeniería de Telecomunicación podrían acce-
der, entre otros, a los programas de “Doctorado de Tecnologías de la Información y las Comunica-
ciones”  y “Doctorado de Ingeniería Electrónica” ofrecidos por la Escuela de Doctorado de la UIB.

Los profesores del Máster Universitario en Ingeniería de Telecomunicación disponen de una amplia 
experiencia docente en titulaciones relacionadas con la Telecomunicación (Ingeniería de Telecomu-
nicación, Ingeniería Técnica de Telecomunicación o grado de Ingeniería Telemática) y en titulacio-
nes de máster relacionadas con el ámbito de las Tecnologías de la Información y de las Comuni-
caciones y de la Ingeniería Electrónica. Además, la mayoría de ellos han colaborado con empresas 
del sector de las telecomunicaciones: Telefónica, Vodafone, Siemens, Brújula, Dome Consulting, 
OmniAccess, IC-Málaga, IB-Salut, IB3, TIRME, IBAVI, Mazu S.L., Contazara, Anion,… Estos contactos 
facilitan, sin duda, el establecimiento de convenios bilaterales de colaboración Universidad-Empre-
sa.

Los profesores del Máster Universitario en Ingeniería de Telecomunicación forman parte de grupos 
de investigación de la UIB como, por ejemplo, el “Grupo de Seguridad y Comercio Electrónico”, el 
“Grupo de Comunicaciones Móviles”, el “Grupo de Ingeniería Electrónica” o el “Grupo de Mejora 
e Innovación en Proyectos de Software”. Estos grupos de investigación disponen de una amplia 
experiencia en la participación en proyectos de investigación nacionales e internacionales relacio-
nados con distintas áreas de la ingeniería de las telecomunicaciones y destaca el elevado número 
y relevancia de las publicaciones de sus miembros en revistas y congresos de reconocido prestigio 
internacional.

Los profesores del Máster también disponen de una red de contactos con grupos de investigación 
de otras universidades nacionales e internacionales. Esta red de contactos facilita el establecimien-
to de convenios bilaterales y redes internacionales de universidades y otras instituciones que per-
miten la promoción de la movilidad de los estudiantes propios y el establecimiento de los cauces 
pertinentes para la acogida de estudiantes procedentes de otras universidades.

MÁS INFORMACIÓN
Centro de Estudios de Postgrado
Universidad de las Illes Balears

Dra. M. Magdalena Payeras Capellà
postgrau@uib.es · Tel. 971 17 3336
http://cep.uib.es/es/master/METC/

Tecnologías de 
Telecomunicación 

(60 ECTS)

Módulo 1 Módulo 2

Gestión Tecnológica 
de Proyectos de 

Telecomunicación
(10 ECTS)

Trabajo Final de 
Máster

(20 ECTS)

Módulo 3

El Máster en Ingeniería en Telecomunicación consta de 90 créditos y se estructura en 3 módulos.
El módulo en Tecnologías de Telecomunicación, con 10 asignaturas impartidas entre el primer y el 
segundo semestre, el módulo en Gestión Tecnológica de Proyectos de Telecomunicación, que se 
impartiran durante el primer y tercer semestre, y el Trabajo Final  de Máster que se realizará durante 
el tercer semestre.


