COMPETENCIAS COMUNES: ÁREA DE TELECOMUNICACIÓN
CE TEL 01 Capacidad para aprender de manera autónoma nuevos conocimientos y técnicas adecuados para la
concepción, el desarrollo o la explotación de sistemas y servicios de telecomunicación.
CE TEL 02 Capacidad de utilizar aplicaciones de comunicación e informáticas (ofimáticas, bases de datos,
cálculo avanzado, gestión de proyectos, visualización, etc.) para apoyar el desarrollo y explotación de
redes, servicios y aplicaciones de telecomunicación y electrónica.
CE TEL 03 Capacidad para utilizar herramientas informáticas de búsqueda de recursos bibliográficos o de
información relacionada con las telecomunicaciones y la electrónica.
CE TEL 04 Capacidad de analizar y especificar los parámetros fundamentales de un sistema de comunicaciones.
CE TEL 05 Capacidad para evaluar las ventajas e inconvenientes de diferentes alternativas tecnológicas de
despliegue o implementación de sistemas de comunicaciones, desde el punto de vista del espacio de
la señal, las perturbaciones y el ruido y los sistemas de modulación analógica y digital.
CE TEL 06

Capacidad de concebir, desplegar, organizar y gestionar redes, sistemas, servicios e
infraestructuras de telecomunicación en contextos residenciales (hogar, ciudad y comunidades
digitales), empresariales o institucionales responsabilizándose de su puesta en marcha y mejora
continua, así como conocer su impacto económico y social.

CE TEL 07 Conocimiento y utilización de los fundamentos de la arquitectura y metodología de diseño,
verificación y validación de software.
CE TEL 08 Capacidad de realizar programación en tiempo real, concurrente, distribuida y basada en eventos, así
como el diseño de interfaces persona-computador.
CE TEL 09 Capacidad para comprender los mecanismos de propagación y transmisión de ondas
electromagnéticas y acústicas, y sus correspondientes dispositivos emisores y receptores.
CE TEL 10 Capacidad de análisis y diseño de circuitos combinacionales y secuenciales, síncronos y asíncronos,
y de utilización de microprocesadores y circuitos integrados.
CE TEL 11 Conocimiento y aplicación de los fundamentos de lenguajes de descripción de dispositivos de
hardware.
CE TEL 12 Capacidad de utilizar distintas fuentes de energía y en especial la solar fotovoltaica y térmica, así
como los fundamentos de la electrotecnia y de la electrónica de potencia.
CE TEL 13 Conocimiento y utilización de los conceptos de arquitectura de red, protocolos e interfaces de
comunicaciones.
CE TEL 14 Capacidad de diferenciar los conceptos de redes de acceso y transporte, redes de conmutación de
circuitos y de paquetes, redes fijas y móviles, así como los sistemas y aplicaciones de red
distribuidos, servicios de voz, datos, audio, video y servicios interactivos y multimedia.
CE TEL 15 Conocimiento de los métodos de interconexión de redes y encaminamiento, así como los
fundamentos de la planificación, dimensionado de redes en función de parámetros de tráfico.
CE TEL 16 Conocimiento de la normativa y la regulación de las telecomunicaciones en los ámbitos nacional,
europeo e internacional.

