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SALIDAS PROFESIONALES DEL 

MÁSTER UNIVERSITARIO EN SISTEMAS ELECTRÓNICOS  

DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 

El Máster Académico en Sistemas Electrónicos de Información y Comunicación está dirigido a 

ingenieros, estudiantes de perfil técnico e investigadores interesados en actualizar sus 

conocimientos en esta área. El Máster proporciona una formación profunda y completa en los 

temas de mayor actualidad de investigación de dicha área, además de desarrollar actividades 

relacionadas con diversos sectores profesionales relacionados con ella. 

Debido a su objetivo claramente académico, el máster ofrece salidas profesionales dentro de este 

ámbito en las siguientes áreas: 

  Introducción a los Sistemas de Información y las Telecomunicaciones 

 Comunicaciones Industriales y en Tiempo Real 

 Tecnologías de Internet 

 Electrónica para las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones 

 Competencias en Investigación e Ingeniería en Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones 

 Técnicas de Microprocesadores 

 Comunicaciones Inalámbricas 

 Multimedia 

 Electrónica de Potencia para Equipos de Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones 

 Microelectrónica 

 Comunicaciones Móviles y por Satélite 

 Modelado por Ordenador y Simulación de Circuitos Electrónicos 

 

Las empresas que contratan a los titulados del Máster Universitario en Sistemas Electrónicos de 

Información y Comunicación pertenecen a los sectores profesionales tecnológicos, al ámbito 
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académico (Tesis Doctorales) o en aquellos ámbitos donde desarrollen o dirijan actividades de 

I+d+i. 

Para más información contactar con la coordinadora del máster, Clara Pérez Molina  

clarapm@ieec.uned.es , la secretaria Rosario Gil Ortego mailto:rgil@ieec.uned.es o con el profesor 

Manuel Alonso Castro Gil  mcastro@ieec.uned.es   

También en las siguientes organizaciones profesionales: 

 

- Consejo General de Colegios Oficiales de Ingenieros Industriales: 

http://www.ingenierosindustriales.es/ ; consejo@ingenierosindustriales.es  

- Consejo General de Colegios Oficiales de Ingenieros Técnicos Industriales: 

http://www.cogiti.es/ ; cogiti@cogiti.es 

- Colegio Oficial de Ingenieros de Telecomunicación: https://www.coit.es/ ; coit@coit.es 

- Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos de Telecomunicación: http://www.coitt.es/ ; 

recepcion@coitt.es 

- Consejo General de Colegios Oficiales de Ingeniería Técnica en Informática: 

http://www.conciti.org/ ; info@conciti.org 
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