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Vicerrector de Ordenación Académi ca

Estimado Vicerrector

En la Junta de Centro ordinaria celebrada hoy 21 de noviembre de 201 2
se han aprobado las modificaciones de los cursos de adaptación al Grado en
Ingeniería Telemática (Anexo 1) y al Grado en Ingeniería en Sistemas de
Telecomunicación (Anexo 11) , motivadas por la obligatoriedad del Trabajo Fin
de Grado en dichos cursos de adaptación .

Atentamente
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ANEXO I

MODIFICACiÓN DEL CURSO DE ADAPTACiÓ N AL GRADO EN
INGENIERíA TELEMÁTICA

DESDE INGENIERIA TECNICA DE TELECOMUNICACI ON, ESPECI ALIDAD
DE SISTEMAS DE TELECOMUNICACION
Asignatura

EC TS

Comunicaciones móviles

6

Teoría de redes de telecomunicaciones

6

Instrumentación de comunicaciones

7,5

Comunicaciones ópticas

6

Aplicaciones de las microondas

6

Técnicas de transmisión

6

Electrónica para telecomunicaciones

6

Inglés técnico

4,5

Trabajo Fin de Grado

12

TOTAL

60
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ANEXO 11

MODIFICACiÓN DEL CURSO DE ADAPTACiÓ N AL G RADO EN
INGENIERíA TELEMÁTICA

DESDE INGENI ERIA TECNICA DE TELECOMUNICACION, ESPECIALIDAD
DE TELEMÁTICA
I

-Asignatura

EC TS

Ondas electromagnéticas

6

Seguridad en redes

6

Redes de banda ancha

7,5

Planificación y gestión de redes

7,5

Arquitecturas hardware de comunicaciones

6

Laboratorio de conten idos digitales

6

Modelado y simula ción

6

Inglés técn ico

4,5

Trabajo Fin de Grado

12

TOTAL

61,5
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Vicerrector de Ordenación Académica

Estimado Vicerrector

En la Junta de Centro ordinaria celebrada hoy 21 de noviembre de 2012
se han aprobado las modificaciones de la tabla de adaptación para alu mnos
que hayan comenzado sus estudios en la titulación de Ingeniero Técnico de
Telecomunicación , especialidad Telemática (ITTT) impartida actualmente en la
ETSIT y en proceso de extinción . En concreto, para la adaptación de la
asignatura de segundo curso común a ambos Grad os (Grado en Ingenierí a

de Sistemas

de Telecomunicación

y Grado

en

Ingeniería Telemática)

denominada "Redes y servicios de Telecomunicaciones " se sustituye la
asignatura necesaria de ITTT "Redes y servicios de com unicaciones " por
"Laboratorio de Redes y servicios de comunicaciones" ,

Atentamente
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