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RESOLUCIÓN de 11 de junio de 2020, de la Universidad de Zaragoza, por la que se pu-
blica la modificación del plan de estudios de Máster Universitario en Ingeniería de Tele-
comunicación por la Universidad de Zaragoza

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 26 y 28 del Real Decreto 1393/2007, de 
29 de octubre, modificado por el Real Decreto 861/2010, de 2 de julio, por los que se esta-
blece el procedimiento para la modificación de planes de estudios ya verificados y una vez 
recibido informe favorable de la Agencia de Calidad y Prospectiva Universitaria de Aragón a 
las modificaciones presentadas del plan de estudios de Máster Universitario en Ingeniería de 
Telecomunicación por la Universidad de Zaragoza.

Este Rectorado ha resuelto ordenar la publicación de la modificación del plan de estudios 
de Máster Universitario en Ingeniería de Telecomunicación por la Universidad de Zaragoza 
que queda estructurado según consta en el anexo a esta Resolución.

Zaragoza, 11 de junio de 2020.— El Rector en funciones, José Antonio Mayoral Murillo.
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ANEXO 

 
Plan de estudios conducente a la obtención del título de Máster Universitario en Ingeniería de 

Telecomunicación por la Universidad de Zaragoza 
 
 

Estructura de las enseñanzas 
[Real Decreto 1393/2007, Anexo I, apartado 5.1] 

 
 
1. Rama de conocimiento a la que se adscribe el título: Ingeniería y Arquitectura 
 
 
2. Distribución del plan de estudios en créditos ECTS, por tipo de materia. 

 
 

 Tipo de materia Créditos ECTS 
 

Obligatorias ...........................................................  66 
Optativas  ..............................................................  24 
Trabajo fin de máster  ............................................  30 
 
 Total créditos 120 
 
 
3. Contenido del plan de estudios. 
 

Módulo Materia Asignatura Créditos 
ECTS Carácter Curso Organización 

temporal 

Tecnologías de 
Telecomunicación  

Señales y 
Comunicaciones  

Tratamiento de señal en  
comunicaciones avanzadas 6 Obligatoria 1 Semestre 1 

Sistemas de radiolocalización y 
satélites 6 Obligatoria 1 Semestre 1 

Diseño de antenas y sistemas 
de radiocomunicaciones 6 Obligatoria 1 Semestre 2 

Sistemas de transmisión óptica 
y de alta frecuencia 6 Obligatoria 1 Semestre 2 

Redes y 
Servicios  

Redes heterogéneas 6 Obligatoria 1 Semestre 1 

Internet de nueva generación 6 Obligatoria 1 Semestre 1 

Seguridad avanzada 6 Obligatoria 1 Semestre 2 

Electrónica  
Sistemas digitales avanzados 6 Obligatoria 1 Semestre 1 

Sistemas analógicos 
avanzados  6 Obligatoria 1 Semestre 2 

Gestión 
Tecnológica de 
Proyectos de 
Telecomunicación  

Gestión 
Tecnológica de 
Proyectos de 
Telecomunicación  

Gestión de proyectos de 
telecomunicación 6 Obligatoria 1 Semestre 2 

Integración de tecnologías y 
sistemas de telecomunicación 6 Obligatoria 2 Semestre 3 

Formación optativa  Formación optativa   24 Optativa 2 Semestre 3 ó 4  

Trabajo fin de Máster  Trabajo fin de Máster  Trabajo fin de Máster 30 TFM 2 Semestre 4 

 


	II. Autoridades y Personal
	b) Oposiciones y concursos
	DEPARTAMENTO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
	RESOLUCIÓN de 8 de junio de 2020, del Director General de la Función Pública y Calidad de los Servicios, por la que se convocan pruebas selectivas para la estabilización de empleo temporal, para ingreso en el Cuerpo de Funcionarios Técnicos de la Administ
	RESOLUCIÓN de 8 de junio de 2020, del Director General de la Función Pública y Calidad de los Servicios, por la que se convocan pruebas selectivas para la estabilización de empleo temporal, para ingreso en el Cuerpo de Funcionarios Técnicos de la Administ
	RESOLUCIÓN de 8 de junio de 2020, del Director General de la Función Pública y Calidad de los Servicios, por la que se convocan pruebas selectivas para la estabilización de empleo temporal, para ingreso en el Cuerpo de Funcionarios Técnicos de la Administ
	RESOLUCIÓN de 10 de junio de 2020, del Director General de la Función Pública y Calidad de los Servicios, por la que se convocan pruebas selectivas para la estabilización de empleo temporal, para ingreso en el Cuerpo de Funcionarios Técnicos de la Adminis
	RESOLUCIÓN de 10 de junio de 2020, del Director General de la Función Pública y Calidad de los Servicios, por la que se convocan pruebas selectivas para la estabilización de empleo temporal, para ingreso en el Cuerpo de Funcionarios Técnicos de la Adminis
	RESOLUCIÓN de 11 de junio de 2020, del Director General de la Función Pública y Calidad de los Servicios, por la que se convocan pruebas selectivas para la estabilización de empleo temporal, para ingreso en el Cuerpo de Funcionarios Técnicos de la Adminis
	RESOLUCIÓN de 11 de junio de 2020, del Director General de la Función Pública y Calidad de los Servicios, por la que se convocan pruebas selectivas para la estabilización de empleo temporal, para ingreso en el Cuerpo de Funcionarios Técnicos de la Adminis

	DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE HUESCA
	RESOLUCIÓN de 2 de junio de 2020, de la Diputación Provincial de Huesca, relativa a la convocatoria, para proveer, mediante concurso-oposición libre, una plaza de Técnico Medio de Comunicación en Medios Electrónicos, vacante en la plantilla de personal fu



	III. Otras Disposiciones y Acuerdos
	DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA Y RELACIONES INSTITUCIONALES
	ORDEN PRI/482/2020, de 15 de mayo, por la que se dispone la publicación de la segunda Adenda al convenio de colaboración entre el Gobierno de Aragón y la Federación Alcer Aragón (Asociación Aragonesa para la lucha contra las enfermedades del riñón), para 
	DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
	CORRECCIÓN de errores de la Resolución de la Directora General de Planificación y Equidad, de 28 de mayo de 2020, por la que se modifica la convocatoria de las Pruebas de Certificación de los niveles Básico A2, Intermedio B1, Intermedio B2, Avanzado C1 y 

	DEPARTAMENTO DE CIUDADANÍA Y DERECHOS SOCIALES
	RESOLUCIÓN de 17 de junio de 2020, del Director Gerente del Instituto Aragonés de la Juventud, por la que se convocan plazas para participar en el programa “Voluntariado y Solidaridad 2020, Campos de Voluntariado Juvenil”.

	UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA
	RESOLUCIÓN de 11 de junio de 2020, de la Universidad de Zaragoza, por la que se publica la modificación del plan de estudios de Graduado o Graduada en Magisterio en Educación Infantil por la Universidad de Zaragoza
	RESOLUCIÓN de 11 de junio de 2020, de la Universidad de Zaragoza, por la que se publica la modificación del plan de estudios de Graduado o Graduada en Magisterio en Educación Primaria por la Universidad de Zaragoza
	RESOLUCIÓN de 11 de junio de 2020, de la Universidad de Zaragoza, por la que se publica la modificación del plan de estudios de Graduado o Graduada en Turismo por la Universidad de Zaragoza
	RESOLUCIÓN de 11 de junio de 2020, de la Universidad de Zaragoza, por la que se publica la modificación del plan de estudios de Máster Universitario en Ingeniería de Telecomunicación por la Universidad de Zaragoza
	RESOLUCIÓN de 11 de junio de 2020, de la Universidad de Zaragoza, por la que se publica la modificación del plan de estudios de Máster Universitario en Ingeniería Electrónica por la Universidad de Zaragoza



	V. Anuncios
	b) Otros anuncios
	DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO EMPRESARIAL
	ANUNCIO del Servicio Provincial de Industria, Competitividad y Desarrollo Empresarial de Zaragoza, por el que se somete a información pública, la solicitud de autorización administrativa previa y de construcción, de la Planta Fotovoltaica “Albeta 1” y la 
	ANUNCIO del Servicio Provincial de Industria, Competitividad y Desarrollo Empresarial de Zaragoza, por el que se somete a información pública, la solicitud de autorización administrativa previa y de construcción, de la Planta Fotovoltaica “Albeta 2” y inf
	ANUNCIO del Servicio Provincial de Zaragoza, por el que se somete a información pública la solicitud de autorización administrativa previa y de construcción, así como el estudio de impacto ambiental y la declaración de utilidad pública de la instalación d
	ANUNCIO del Director General de Energía y Minas, sobre el otorgamiento de la concesión de explotación “Valdecastillo”, número 5740.

	DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
	ANUNCIO del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, por el que se somete a información pública el cambio de titularidad del coto municipal TE-10.272-D y su reclasificación a coto deportivo de caza, en el término municipal de Caminreal (Teruel) promovido 
	ANUNCIO del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, por el que se somete a información pública el cambio de titularidad del coto municipal TE-10.295-D y su reclasificación a coto deportivo de caza, en el término municipal de Caminreal (Teruel) promovido 
	ANUNCIO del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, por el que se somete a información pública el cambio de titularidad del coto municipal TE-10.296-D y su reclasificación a coto deportivo de caza, en el término municipal de Caminreal (Teruel) promovido 
	ANUNCIO del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, por el que se pone en público conocimiento la tramitación del procedimiento administrativo de consultas previas para la elaboración del estudio de impacto ambiental del proyecto de ampliación de explota

	AYUNTAMIENTO DE TORRALBA DE LOS SISONES 
	ANUNCIO del Ayuntamiento de Torralba de los Sisones, relativo a la aprobación del proyecto del escudo y de la bandera del municipio. 

	FEDERACIÓN ARAGONESA DE SALVAMENTO Y SOCORRISMO
	ANUNCIO de la Federación Aragonesa de Salvamento y Socorrismo, relativo a convocatoria de Asamblea General Ordinaria.




