
“Presente y Futuro de las enseñanzas de 

Ingeniería de Telecomunicación”

Patricia Fernández del Reguero



Enseñanzas Pre-Bolonia
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Ingenierías Técnicas de 

Telecomunicación

3 cursos+PFC
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Titulaciones Post-Bolonia
Grados/Máster 4+2

Otros másteres
(Investigación, 
especializados, 

oficiales, no 
oficiales, etc.

Máster en Ingeniería de Telecomunicación

¿complementos de formación?

Grado en 

Ingeniería de

Sistemas 

Electrónicos

Grado en 

Ingeniería de

Sistemas de 

Telecomunicació

n 

Grado en 

Ingeniería 

Telemática

Grado en 

Ingeniería de

Sonido 

e Imagen

Grado 

referencia

o

Grado Blanco
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Deficiencias del Proceso 

Bolonia
Modelo Ciclo único

Grado + Máster

Denominaciones e 

itinerarios comunes

Disparidad nombres 

e itinerarios

Identificación:

Título=Profesión

No correspondencia
Estructura silla: Generalización

después de la especialización

Estructura árbol

…y además el Grado como “Punto de Ruptura”



Consecuencia del Proceso de 

Bolonia en I.T.
• Tenemos un problema de descenso de 

matriculaciones en Grado y en Máster

• Cada vez menos alumnos (brillantes) nos escogen 
como primera opción

– Descenso de la nota de corte

– “Mala prensa”

• Problema de captación de alumnos en un momento 
de creciente demanda de profesionales 

• Problema de “entrada”, que no de “salida”



Principales frentes

E.S.O, F.P y 

Bachillerato
Grados Titulados:

Inserción Laboral

Continuación de estudios

Máster I.T.

✅

❌

❌

✅



Principales actuaciones

• A corto plazo:

– Mejorar la captación de talento para nuestras 
titulaciones

– Combatir o suavizar el “Punto de Ruptura” entre 
Grado y Máster

• A medio/largo plazo:

– Evolución ¿?

– Redefinición de las titulaciones/profesión



LA CAPTACIÓN DE 

TALENTO
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¿Hay talento?
• ¿Qué es el talento?

– Alumnos de notas altas en Bachillerato y pruebas de acceso.

– Alumnos altamente motivados, capaces de “auto-aprender”, 
emprendedores-innovadores,…

– ¿Y para el/los máster/s?

• ¿Dónde está el talento? ¿Cuánto hay para ingeniería?
– Alumnado de bachillerato o ciclos formativos.

– En otros países.

– En nuestros grados. 

• ¿Cuándo buscarlo? 
– Secundaria/Bachillerato.

– Grados = ¿cómo mantenerlo? o ¿potenciarlo?
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Atracción de talento en 

Telecomunicación
• ¿Qué busca el estudiante “talentoso” de ingeniería?

– Prestigio social. Alta empleabilidad.

– Diferenciación. Superar retos al alcance de unos pocos.

– Ser como… ¿Hay Ingenieros/as de Telecomunicación “referentes”? o 
bien ¿referencias claras de logros de la “profesión”?

– ¿y durante el grado? Prácticas de empresa, proyectos,…

• ¿Qué hacer para atraer-promover talento?
– Campus científicos (Bachillerato)

– Grupos de Alto Rendimiento (Docencia en inglés)

– Dobles titulaciones

– Enseñanza por proyectos, prácticas en empresa, movilidad.

– Promover referentes, reforzar la identidad de la profesión



COMBATIR EL 

PUNTO DE RUPTURA 

GRADO/MÁSTER



Máster Integrado

Máster integrado: Título universitario continuado, de 
cinco o seis años, sin título intermedio.

El estudiante se implica, desde el principio, en unos estudios con los 
que alcanza el nivel de Máster.

• Se publicitan como títulos de Ingeniería

Se puede diseñar un plan de estudios con la especialización al final:
• Sólo sería necesario un Trabajo de Fin de Título
 Problemas en el encaje con los grados especializados

No existe un punto de ruptura (titulación intermedia):
• Podría otorgarse pero debería estudiarse su denominación y alcance

En otros foros se propone que las tasas de todos los años sean 
iguales.

Requiere cambios en el marco legislativo



Programa integrado

Programa integrado: Esquema con doble título (Grado + 
Máster) que permite evitar el punto de ruptura.

Matrícula condicional en el Máster, permitiendo comenzarlo a falta del TFG o 
de alguna asignatura.

• Se suaviza el punto de ruptura con el final del Grado

No requiere cambios en el marco legislativo:

• Depende más bien de una decisión interna de la propia Universidad.

No permite adecuar los planes de estudio:

 Se mantiene tanto la especialización previa al Máster como la falta de encaje de 
algunas de estas titulaciones especializadas

 TFG como anteproyecto o inicio del TFM

Se mantiene la diferencia de precios Grado/Máster.
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Máster vs. Programa 

integrado
Máster integrado:
•Permite solucionar todos los problemas comentados

• Es una vuelta a un plan de estudios pre-Bolonia

•Requiere cambios en el marco legislativo
• Gran complejidad

Programa integrado:
•Únicamente soluciona el problema del punto de ruptura

• Facilita el paso del estudiante al Máster

•Se puede empezar a aplicar inmediatamente (se está haciendo)
• Distintas soluciones según las instituciones



EVOLUCIÓN:

¿NECESITAMOS 

REDEFINIRNOS?

LA PROFESIÓN Y 

TITULACIONES AFINES



La diferencia que no es tal.
• La empresa puede tener dificultades para diferenciar entre 

Grado y Máster
– Salario /Funcionalidad

– No ocurría (tanto) con las antiguas IT e ITT.

– ¿Contenidos?¿Comprensión-Expansión? Alumnos que tardan más. Mayor 
edad de entrada al mundo laboral.

– Mayor valoración de la experiencia profesional

• Informe ADECCO 2016. Máster o posgrado: 
– Requerido sólo en 2.81 % de las ofertas de empleo.

– Puestos directivos, 13 %.

• ¿Por qué hacer un Máster?

• Pérdida de la Identidad
– El problema del nombre y del rol laboral
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Las Titulaciones Afines y las 

Profesiones
• Grado  (112 del ámbito TIC)

– Dentro de ellos 32 no son “clásicos”
• Biotecnología / Biomedicina/Salud

• Contenidos Digitales

• Desarrollo de Videojuegos 

• Máster (328 del ámbito TIC)
– Solo 10 % son MUIT.

• Tecnologías Smart

• Tratamiento de datos, Big Data, IA.

• Tecnologías biomédicas o bioingenierías

• Aspectos organizativos de la empresa

• Informe de Deloitte Empleo en IT 2017, de Profesiones con Futuro 

– 17 perfiles específicos como Big Data Architect, Cybersecurity Expert o IT 

Project Manager.

– Estudios que conducen: Informática: 15/17, Telecos 10/17

• Guía HAYS de Informe de Sectores y Salarios 2017.

– Sector IT solo 15 %  de los perfiles se pueden identificar unívocamente con 

la ingeniería de telecomunicación.



¿COMPETENCIA?



Evolución

• La ingeniería de telecomunicación:

• Las “nuevas” telecomunicaciones

La tecnología “de vanguardia” La tecnología “transparente”
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Cloud

IoT

Inteligencia

artificial

Big data



Evolución: Interrogantes

• ¿Hacia dónde vamos?
– ¿Es conveniente tener programas uniformes para la 

Ingeniería de Telecomunicación?

– ¿Se ha perdido la ”identidad” de la ingeniería de 
telecomunicación? ¿Se debe “repensar” el nombre/plan? 
¿Colisionamos con otras ingenierías o convergemos todas?

– ¿Es el Ingeniero de Telecomunicación ahora un Aplicador 
de TICs?

– ¿Debemos aplicar nuevos métodos de enseñanza? 
(MOOCs, aprendizaje por proyectos, etc.)

– ¿Formación para sectores o para empresas?



Lo importante es no 

dejar de hacerse 

preguntas…

A. Einstein




