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	Espacio para añadir un titular_2: Ingeniería de Tecnologías y Servicios de Telecomunicación
	Espacio para textos destacados: Desde siempre, las personas han tenido la necesidad de comunicarnos con los demás, de compartir pensamientos, ideas, conocimiento; en definitiva, compartir información. Su creación, búsqueda e intercambio son acciones esenciales a la naturaleza humana. El siglo XXI se caracteriza por la globalización del conocimiento; compartir y obtener información de forma instantánea, desde cualquier lugar y en la forma que se prefiera. Toda esta nueva revolución de la sociedad descansa en las Tecnologías y Servicios de Telecomunicación.No es posible entender el actual progreso socioeconómico sin tener presente el despliegue de redes y servicios de comunicaciones. Tanto en el presente como en el futuro, los ingenieros del ámbito de la Ingeniería de Telecomunicación van a constituir una base fundamental necesaria para el funcionamiento de toda la sociedad.Este título de grado está completamente alineado a los de otras Escuelas de Telecomunicación de referencia en el ámbito español. Esto se refleja tanto en lo establecido en las reuniones de CODITEL, como en las propuestas de nuevos grados de Universidades Españolas. Del mismo modo, en el ámbito de Universidades Extranjeras, en el Libro Blanco de la ANECA se puede consultar una lista exhaustiva de Universidades y los contenidos académicos que se ofrecen. Los grados asociados a la Ingeniería de Telecomunicación se ofrecen incluidos en distintas familias de Bachelor, siendo la más común el Bachelor in Electrical and Computer Engineering.
	Objetivo generaltexto general: El Grado en Ingeniería de Tecnologías y Servicios de Telecomunicación, que se imparte en el Campus Río Ebro de la Universidad de Zaragoza, proporciona la formación científica, tecnológica y socio-económica, que capacita para el ejercicio de la profesión de Ingeniero Técnico de Telecomunicación.
	Perfil del alumnado: En el caso del Grado de Ingeniería de Tecnologías y Servicios de Telecomunicación, de entre las distintas vías de acceso a los estudios, el perfil de ingreso recomendado se corresponde con estudiantes procedentes de bachillerato, en su modalidad de Ciencia y Tecnología. Se considera adecuado que el alumno que acceda a la titulación posea sólidos conocimientos de Matemáticas, Física y dominio de Inglés, buena disposición para el trabajo individual y responsabilidad en el trabajo en equipo. Es fundamental sentirse atraído por el ámbito de la tecnología y la ciencia aplicada, especialmente interesado en las tecnologías de la información y comunicaciones.  .
	Salidas profesionales_2: El Graduado o Graduada en Tecnologías y Servicios de Telecomunicación posee un perfil profesional claramente orientado al desempeño de actividades en el sector de las Tecnologías de la Información y Comunicaciones (TIC). Las Atribuciones y competencias profesionales generales que permite el Grado son las de Ingeniero Técnico de TelecomunicaciónLas Especialidades o Menciones del Grado en Ingeniería de Tecnologías y Servicios de Telecomunicación son: ■ Sistemas de Telecomunicaciones .■ Sistemas electrónicos.■ Telemática.■ Sonido e imagen. Este último (Sonido e Imagen) actualmente no está implantado en la Universidad de Zaragoza Este profesional está cualificado para desarrollar su actividad tanto en:El sector privado; empresas de desarrollo y mantenimiento de infraestructuras de telecomunicación, electrónica, servicios telemáticos, equipos y sistemas de radiofrecuencia, instalaciones audiovisuales, consultoría técnica, educación, certificaciones y diseño de equipo sy procesos para empresas e industria, memorias técnicas, proyectos de legalización y homologaciones, etc.El libre ejercicio de la profesión; estudios de proyectos, peritación y certificación técnica. Redacción, firma y dirección de proyectos, etc.La administración pública; cuerpos técnicos de la administración en el área TIC, educación, etc.Líneas de investigación, desarrollo e innovación; Departamentos de I+D+i tanto de entidades públicas como privadas.En las Áreas de empresa/Dirección y Gestión:Por su formación académica, también se puede orientar hacia áreas directivas y de gestión en todo tipo de empresas. Así, podemos encontrar taréas de jefe de departamento (tanto técnicos como vinculados a la gestión empresarial), funcionarios de administración pública o en cargos directivos de empresas.Las áreas tecnológicas en las que los ingenieros de telecomunicación desarrollan fundamentalmente su profesión son:Gestión, planificación y operación de redes y servicios de telecomunicaciónDiseño, operación y gestión de servicios de información (proveedores de servicios y aplicaciones, Internet, intranet)Infraestructura de telecomunicación, construcción o despliegue de redes de telecomunicación (cable, fibra, radio)Ingeniería electrónicaIngeniería telemáticaIngeniería del softwareControl de sistemas y procesos. Automatización industrialProducción de contenidos audiovisualesGestión, planificación y operación en áreas no especificadas anteriormente (recursos humanos, dirección financiera, etc.)Consultoría (tecnológica, estratégica, etc.)Enseñanza (Institutos y Universidades)Técnico en diferentes servicios de de la Administración Local, Autonómica o EstatalInvestigación básica y aplicadaDiseño de equipos (hard y soft) electrónicos y de telecomunicaciónIngeniería de producción en la fabricación de equipos electrónicos y de telecomunicaciónPrueba, medida y certificación de equipos electrónicos y de telecomunicación, oficiales o privados.Ingeniería comercialIngeniería de aplicaciones de equipos y componentesDiseño físico de Sistemas electrónicos y de telecomunicaciónExplotación y mantenimiento de equipos y sistemas electrónicos y de telecomunicaciónApoyo tecnológico en administraciones y organismos dependientes: aeropuertos, radiodifusión, TV, etc.Actividades de peritaciones y certificaciones técnicas e informes.Proyectos, certificaciones radioeléctricas y direcciones de obra de instalaciones de telecomunicación.Proyectos y direcciones de obra MSC.HFC (fibra óptica), radio móvil terrestre, radioenlace y radiodifusión.Memorias técnicas, proyectos de legalización y homologaciones de equipos de comunicación por radio.Peritajes y dictámenes radioeléctricos.Proyectos, certificaciones y diseño de redes Informáticas.Memorias técnicas, proyectos de legalización y homologaciones de equipos Informáticos y de comunicaciones.Seguridad y mantenimiento de sistemas Informáticos.Gestión de centros de datos.Gestión de redes telemáticas.Seguridad y mantenimiento de sistemas telefónicos.Gestión de centrales de conmutación.Gestión de redes telefónicas.Se pueden encontrar más datos en la pagina web del Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos de Telecomunicación: http://www.coitt.es/
	academicoas: 4 cursos académicos  60 créditos ETCS  por año
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