COMPETENCIAS ESPECÍFICAS: GRADO EN TELEMÁTICA
Capacidad de construir, explotar y gestionar las redes, servicios, procesos y aplicaciones de
telecomunicaciones, entendidas éstas como sistemas de captación, transporte, representación,
CE TM 01
procesado, almacenamiento, gestión y presentación de información multimedia, desde el punto
de vista de los servicios telemáticos.
Capacidad para aplicar las técnicas en que se basan las redes, servicios y aplicaciones
telemáticas, tales como sistemas de gestión, señalización y conmutación, encaminamiento y
CE TM 02
enrutamiento, seguridad (protocolos criptográficos, tunelado, cortafuegos, mecanismos de cobro,
de autenticación y de protección de contenidos), ingeniería de tráfico (teoría de grafos, teoría
de colas y teletráfico) tarificación y fiabilidad y calidad de servicio, tanto en entornos fijos,
móviles, personales, locales o a gran distancia, con diferentes anchos de banda, incluyendo
Capacidad de construir, explotar y gestionar servicios telemáticos, incluyendo internet, web,
diseño arquitectónico (datos y protocolos), programación, gestión del conocimiento distribuido y
CE TM 03
de la información multimedia, utilizando herramientas analíticas de planificación, de
dimensionado y de análisis.
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Capacidad de describir, programar, validar y optimizar protocolos e interfaces de comunicación en
los diferentes niveles de una arquitectura de redes.

CE TM 05

Capacidad de seguir el progreso tecnológico de transmisión, conmutación y proceso para mejorar
las redes y servicios telemáticos.

CE TM 06

Capacidad de diseñar arquitecturas cliente-servidor y P2P, y adaptar sistemas operativos y
máquinas virtuales.

CE TM 07

Capacidad de programación de servicios y aplicaciones, de red y distribuidos, y servicios
interactivos, con criterios de usabilidad y accesibilidad de servicios.

CE TM 08

Capacidad para desarrollar proyectos profesionales en el ámbito específico de las tecnologías de
telecomunicaciones, en los que se debe sintetizar e integrar las competencias alcanzadas en el
Plan de Estudios

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS: PROYECTO FINAL DE GRADO
CE PFG

Capacidad de presentar y defender, frente a un tribunal Universitario, un trabajo desarrollado
individualmente, consistente en un proyecto profesional en el campo específico de las tecnologías
de la Ingeniería en Sonido e Imagen/Telecomunicaciones, que integra y sintetiza los resultados
alcanzados durante el período de formación de los estudios.

