
LICENCIATURAS 

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

Farmacia

INGENIERÍAS SUPERIORES

Ingeniero agrónomo

Ingeniero de telecomunicación

Ingeniero industrial

INGENIERÍAS TÉCNICAS

Ingeniero técnico agrícola

   -esp. en explotaciones agropecuarias

   -esp. en hortofruticultura y jardinería

   -esp. en industrias agrarias y alimentarias

Ingeniero técnico de telecomunicación

   -esp. en sistemas electrónicos

   -esp. en sistemas de telecomunicación

Ingeniero técnico industrial

   -esp. en mecánica

Ingeniero técnico en informática de gestión

DIPLOMATURAS

Estadística

Relaciones laborales

Fisioterapia

Podología

Terapia ocupacional

TITULACIONES DE SEGUNDO CICLO*

Antropología social y cultural

Ciencias acturiales y financieras

Investigación y técnicas de mercado

Bioquímica

Ciencia y tecnología de los alimentos

Ciencias y técnicas estadísticas

Enología

Ingeniero en materiales**
Titulaciones a las que únicamente se puede acceder 
una vez superado un primer ciclo universitario.
Oferta de plazas con temporalidad bienal. 
En 2009/2010 se ofertarán plazas de nuevo acceso.

*

**

Una Universidad pública con excelencia acreditada.
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Universidad Miguel Hernández
Campus de Elche

Escuela Politécnica Superior de Elche
Avda. de la Universidad s/n 03202

www.umh.es/teleco
96 658 500 info@umh.es



PUEDES ACCEDER A LA 
TITULACIÓN 
DE TELECO
BACHILLERATO LOGSE:

Vía Científico-Tecnológica
Vía Ciencias de la Salud

INGENIERO DE 
TELECOMUNICACIÓN

TELECO
TE PREPARA 
PARA TRABAJAR EN:

Desarrollo y firma de proyectos
Organización y gestión de empresas de telecomunicación
Certificaciones técnicas y proyectos de infraestructura común para 
telecomunicaciones
Informática
Funciones especializadas en grandes empresas o pequeñas y medianas 
empresas de comunicación, ordenadores, bioelectrónica, servicios 
telefónicos, antenas, electrónica, etc
Tratamiento digital de la señal
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
Diseño de circuitos, componentes e instrumentación electrónica.
Administración Pública, docencia e investigación

PRIMER CURSO: · Fundamentos de computadores · 
Fundamentos físicos de la ingeniería · Teoría de los 
circuitos I · Álgebra · Cálculo · Fundamentos de 
programación · Matemáticas I · Matemáticas II · 
Ampliación de física · Teoría de los circuitos II · Tecnología y 
componentes electrónicos y fotónicos

SEGUNDO CURSO: · Sistemas de transmisión · 
Matemáticas III · Estadística · Circuitos electrónicos · 
Señales  y  s i s temas  comunicac ión ·  Campos  
electromagnéticos · FotónicaREQUISITOS DE ACCESO AL SEGUNDO CICLO:

www.umh.es/teleco2 

TERCER CURSO: ·Transmisión de datos · Investigación 
operativa · Medios y líneas de transmisión · Arquitectura 
de redes, sistemas y servicios · Laboratorio de electrónica · 
Sistemas electrónicos digitales

CUARTO CURSO: · Sistemas y servicios de comunicación · 
Arquitectura de computadores · Redes, sistemas y serv. de 
comunicación · Transmisión por soporte fisico · 
Tratamientos digital de señales · Emisores y receptores · 
Sistemas de radiocomunicación

QUINTO CURSO: · Diseño de circuitos y sistemas 
electrónicos · Instrumentación electrónica · Proyectos · 
Comunicaciones ópticas · Economía y organización de 
empresas

FAMILIAS PROFESIONALES
Electricidad y Electrónica
Informática

CONTENIDOS*:

*Asignaturas troncales y obligatorias


