
Formación universitaria práctica

UMH te prepara para tu inserción laboral y profesional, no sólo
a través de una oferta de titulaciones adaptadas a la realidad
socio-económica, sino también con un amplio programa de
prácticas en empresas e instituciones.

Formación universitaria pública

UMH te ofrece una formación universitaria de calidad, impartida
por profesores dispuestos a apoyarte en lo que puedas necesitar
como estudiante universitario para tu futuro profesional.
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INGENIERO TÉCNICO DE TELECOMUNICACIÓN, Especialidad en: Sistemas de Telecomunicación
INGENIERO DE TELECOMUNICACIÓN

TELECOMUNICACIONES

Avenida de la Universidad, s/n
03202 ELCHE
Tel.: 966 658 500
info@umh.es
www.umh.es

Sistemas Electrónicos

Telecomunicaciones, todo un mundo de oportunidades
profesionales

Actualmente, los estudios de Telecomunicaciones tienen una
gran proyección profesional. La sociedad de la información y
la industria de las telecomunicaciones demandan profesionales
capacitados para llevar a cabo proyectos de investigación y
desarrollo, realizar tareas de gestión, optimización de servicios
y redes, fabricación, funciones comerciales, etc.

La implantación de nuevas tecnologías, Internet, la liberación
del mercado de operadores de telefonía tanto fija como móvil
y  la expansión de las industrias de telecomunicaciones, son
algunos de los factores clave que han contribuido a que se
dispare la demanda de titulados de telecomunicación, tanto de
ingenieros técnicos, como superiores.

Las titulaciones de Telecomunicación de UMH abren posibilidades
de trabajo en empresas del sector público y privado, en el
ámbito de investigación y desarrollo tecnológico y en el de la
enseñanza.

Tradicionalmente, uno de los campos de actividad profesional
de los titulados en Telecomunicaciones es el desarrollo de
intrumentación y sistemas en muchos sectores, como los sistemas
aviónicos, de radar, tecnología fotónica y sistemas industriales.

Telecomunicaciones te prepara para trabajar en:

Ingeniero Técnico de Telecomunicación, esp. en Sistemas de Telecomunicación:
    Desarrollo y firma de proyectos
    Organización y gestión de empresas de telecomunicación
    Certificaciones técnicas y proyectos de infraestructura común para telecomunicaciones
    Tecnologías de radiocomunicación
    Construcción, planificación y optimización de redes de telecomunicación
    Sistemas de conmutación y transmisión de datos
    Comunicaciones por satélite y tecnologías asociadas (radiolocalización, G.P.S., etc.)
    Sistemas de comunicaciones ópticas
    Sistemas de comunicaciones móviles
    Tratamiento y procesado de señales de información

Ingeniero de Telecomunicación:
Desarrollo y firma de proyectos
Organización y gestión de empresas de telecomunicación
Certificaciones técnicas y proyectos de infraestructura común para telecomunicaciones

   Funciones especializadas en grandes empresas o pymes de comunicaciones,
ordenadores, bioelectrónica, servicios telefónicos, antenas, electrónica, etc.

 Trabajos en electroacústica, electroóptica, circuitos analógicos y digitales, redes,
cibernética, bioingeniería, microondas, radioingeniería, industria eléctrica y electrónica,
comunicaciones e industria mecánica

 Producción, ventas y aplicaciones de productos del área de las telecomunicaciones
Investigación y desarrollo tecnológico
Gestión y administración
Informática

Ingeniero Técnico de Telecomunicación, esp. Sistemas Electrónicos:
    Desarrollo y firma de proyectos
    Organización y gestión de empresas de telecomunicación
    Certificaciones técnicas y proyectos de infraestructura común para telecomunicaciones
    Estudio de sistemas y subsistemas electrónicos
    Estudio del diseño y funcionamiento de ordenadores.
    Manejo y reparación de ordenadores
    Mantenimiento y reparación de hardware y redes informáticas
    Aplicación electrónica a las comunicaciones
    Electrónica de componentes y sistemas de producción
    Diseño de procesadores para sistemas o instalaciones inteligentes
    Automatización de procesos
    Diseño de sistemas optoeléctricos (alarmas, sensores, etc.)
    Domótica

Planes de Estudios UMH  con certificado
de Calidad ISO 9001:2000

UMH te ofrece una formación universitaria pública, práctica y
avanzada orientada a preparar profesionales cualificados, que
den eficaz respuesta a las necesidades del entorno social y laboral.

C
am

p
u

s 
d

e 
O

ri
h

u
el

a
C

am
p

u
s 

d
e

Sa
n

t 
Jo

an
 d

'A
la

ca
n

t
C

am
p

u
s 

d
e 

El
ch

e

www.umh.es

Elche
Altea
Sant Joan d'Alacant
Orihuela

C
am

p
u

s 
d

e 
A

lt
ea

Por favor,
recíclame y
contribuye con
nosotros a cuidar
el Medio
Ambiente.

INGENIERÍAS TÉCNICAS – 3 cursos

INGENIERO TÉCNICO AGRÍCOLA

Especialidad en Explotaciones Agropecuarias

INGENIERÍAS SUPERIORES – 5 cursos

INGENIERO AGRÓNOMO

INGENIERO DE TELECOMUNICACIÓN

INGENIERO INDUSTRIAL

INGENIERO TÉCNICO AGRÍCOLA

Especialidad en Industrias Agrarias y Alimentarias

INGENIERO TÉCNICO AGRÍCOLA

Especialidad en Hortofruticultura y Jardinería

INGENIERO TÉCNICO DE TELECOMUNICACIÓN

Especialidad en Sistemas de Telecomunicación

INGENIERO TÉCNICO DE TELECOMUNICACIÓN

Especialidad en Sistemas Electrónicos

INGENIERO TÉCNICO INDUSTRIAL

Especialidad en Mecánica

INGENIERO TÉCNICO EN INFORMÁTICA DE GESTIÓN

CARRERAS DE SEGUNDO CICLO – 2 Cursos

ANTROPOLOGÍA SOCIAL Y CULTURAL

CIENCIAS ACTUARIALES Y FINANCIERAS

INVESTIGACIÓN Y TÉCNICAS DE MERCADO

BIOQUÍMICA

CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE LOS ALIMENTOS

CIENCIAS Y TÉCNICAS ESTADÍSTICAS

ENOLOGÍA

INGENIERO DE MATERIALES

También pueden cursarse como segundos ciclos:

ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS

CIENCIAS POLÍTICAS Y DE LA ADMINISTRACIÓN

INGENIERO AGRÓNOMO

INGENIERO DE TELECOMUNICACIÓN

INGENIERO INDUSTRIAL

CIENCIAS AMBIENTALES

LICENCIATURAS – 5 Cursos

ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS

CIENCIAS POLÍTICAS Y DE LA ADMINISTRACIÓN

DERECHO

PSICOLOGÍA

PERIODISMO

CIENCIAS DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y DEL DEPORTE

BELLAS ARTES

CIENCIAS AMBIENTALES

MEDICINA – 6 cursos

FARMACIA

DIPLOMATURAS – 3 Cursos

ESTADÍSTICA

RELACIONES LABORALES

FISIOTERAPIA

PODOLOGÍA

TERAPIA OCUPACIONAL

TITULACIÓN PROPIA

TITULADO SUPERIOR EN PROTOCOLO

Y RELACIONES INSTITUCIONALES



Con el título de Ingeniero de Telecomunicación puedes acceder a: Carreras
de UMH:

Licenciado en Ciencias y Técnicas Estadísticas
Licenciado en Investigación y Técnicas de Mercado (Marketing)
Licenciado en Antropología Social y Cultural
Licenciado en Periodismo*

Otras carreras: Ingeniero en Automática y Electrónica Industrial, Ingeniero
de Organización Industrial, Ingeniero en Electrónica, Comunicación
Audiovisual, Documentación, Historia y Ciencias de la Música, Humanidades,
Lingüística, Publicidad y Relaciones Públicas, Estudios de Asia Oriental,
Traducción e Interpretación, Teoría de la Literatura y Literatura Comparada

Con el título de Ingeniero Técnico de Telecomunicación, esp. en Sistemas
Electrónicos puedes acceder a:
Carreras de UMH:

Ingeniero de Telecomunicación
Ingeniero de Materiales
Licenciado en Antropología Social y Cultural
Licenciado en Investigación y Técnicas de Mercado (Marketing)
Licenciado en Periodismo*

Otras carreras: Ingeniero en Electrónica, Ingeniero en Automática y Electrónica
Industrial, Ingeniero de Organización Industrial,Comunicación Audiovisual,
Documentación, Historia y Ciencias de la Música, Humanidades, Lingüística,
Publicidad y Relaciones Públicas, Estudios de Asia Oriental, Traducción e
Interpretación, Teoría de la Literatura y Literatura Comparada

Con el título de Ingeniero Técnico de Telecomunicación, esp. en Sistemas
de Telecomunicación puedes acceder a:
Carreras de UMH:

Ingeniero de Telecomunicación
Licenciado en Ciencias y Técnicas Estadísticas
Licenciado en Antropología Social y Cultural
Licenciado en Investigación y Técnicas de Mercado (Marketing)
Licenciado en Periodismo*

Otras carreras: Ingeniero en Electrónica, Ingeniero de Organización
Industrial,Comunicación Audiovisual, Documentación, Historia y Ciencias de
la Música, Humanidades, Lingüística, Publicidad y Relaciones Públicas, Estudios
de Asia Oriental, Traducción e Interpretación, Teoría de la Literatura y
Literatura ComparadaPuedes estudiar:

1º 2º

Formación universitaria avanzada

UMH dispone de modernas infraestructuras, equipadas con tecnología

de última generación para impartir sus titulaciones y desarrollar

programas de investigación e innovación, que contribuyen al desarrollo

de la sociedad.
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Duración: 3 cursos

INGENIERO TÉCNICO DE TELECOMUNICACIÓN
Especialidad en: Sistemas de Telecomunicación

Sistemas Electrónicos

Continuación con otros estudios universitarios
Contenidos principales de los planes de estudios
de Telecomunicaciones:

Estudios con gran proyección profesional

La media de estudiantes por aula en UMH es inferior a la de
otras universidades, lo que favorece la formación y la relación
con el profesorado.

UMH cuenta con modernas instalaciones y aulas de informática,
equipadas con tecnología avanzada para realizar las prácticas
de las asignaturas de la carrera.

En UMH puedes completar la formación que adquieras en las
carreras de Telecomunicaciones con prácticas en empresas e
instituciones especializadas. El programa de prácticas de la
Universidad cuenta con la colaboración de más de 3.000
entidades de diferentes sectores. Además, puedes continuar
tus estudios a través de diferentes programas en otras
universidades españolas, europeas  y americanas.

Estudiar Telecomunicaciones en UMH te aporta
importantes ventajas

Si quieres estudiar Telecomunicaciones, tienes cuatro
opciones en función de tu formación:

Duración: 5 cursos
INGENIERO DE TELECOMUNICACIÓN

Duración del primer ciclo: 3 cursos
Duración del segundo ciclo: 2 cursos

Si has superado la Selectividad puedes estudiar Ingeniero de
Telecomunicación.

Acceso al segundo ciclo:

Puedes acceder al segundo ciclo de la carrera de Ingeniero de
Telecomunicación desde los siguientes estudios universitarios:

Carreras de UMH

Ingeniero Técnico de Telecomunicación, especialidad en:

 Sistemas de Telecomunicación

 Sistemas Electrónicos

Otras carreras: Ingeniero Técnico de Telecomunicación, espe
cialidades en Telemática; en Sonido e Imagen, o Ingeniero Técnico
Industrial, especialidad en Electrónica Industrial

Puedes acceder Ingeniero Técnico de Telecomunicación,
especialidad en Sistemas de Telecomunicación, si has superado
la Selectividad o si tienes alguno de los ciclos formativos de grado
superior de las siguientes familias profesionales o equivalentes:
Actividades Marítimo-Pesqueras, Comunicación, Imagen y Sonido,
Electricidad y Electrónica, Informática, y Mantenimiento de Vehículos
Autopropulsados.

Prácticas en empresas con
certificado de Calidad

ISO 9001:2000

2
Especialidad en Sistemas de Telecomunicación

 Trasmisión Digital y por Soporte Físico
 Tecnología Electrónica y Fotónica
 Fundamentos de Computadores

1
Ingeniero de Telecomunicación

Ingeniería Telemática y Teoría de la Señal
Tecnología Electrónica
Redes y Sistemas de Comunicación
Sistemas de Radiocomunicación y Transmisión
Arquitectura de Computadores
Programación

3
Especialidad en Sistemas Electrónicos

 Tecnología Electrónica
Arquitectura de Redes
Circuitos Electrónicos y Medios de Transmisión
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Puedes acceder Ingeniero Técnico de Telecomunicación,
especialidad en Sistemas Electrónicos, si has superado la
Selectividad o si tienes alguno de los ciclos formativos de grado
superior de las siguientes familias profesionales o equivalentes:
Actividades Marítimo-Pesqueras (excepto el ciclo Navegación, Pesca
y Transporte Marítimo), Comunicación, Imagen y Sonido, Electricidad
y Electrónica.


