
 

UPCT (Universidad Politécnica de Cartagena) 

UCAM (Universidad Católica San Antonio de Murcia) 

 
 

ETSIT (Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Telecomunicaciones) 
Campus Muralla del Mar. Antiguo Cuartel de Antigones, s/n. 30202.Cartagena 
Secretaría Gestión Académica Telf.: +34 968 338919 Secretaría Dirección Telf.: +34 968 325313. 
Fax.:+34968325338 

 
http://www.upct.es/estudios/grado/5041/index.php  (Sistemas de telecomunicación) 
 
http://www.upct.es/estudios/grado/5051/index.php ( Ingeniería telemática) 
 

GRADOS Nº PLAZAS Nota de Corte 

Grado en Ingeniería Telemática 80 Consultar en la web 

Grado en Ingeniería en Sistemas de Telecomunicación 80 Consultar en la web 

 

Hay que cursar 240 créditos durante los 4 años del Grado. 
El primer año hay que matricularse de ese curso completo, pero convalidarían 2 
asignaturas. 
El precio del crédito aproximado es de 16,43 €. 
El plazo de preinscripción se abre en Junio, consultad la web. 
 
http://teleco.upct.es/?id=476 (página web facultad) 

 
 MÓDULOS CONVALIDABLES CFGS FP STI 

Grado en Ingeniería Telemática/ Grado en Ingeniería en Sistemas de Telecomunicación 

Fundamentos de telemática (6 ECTS) 

Redes y servicios de telecomunicaciones (6 ECTS) 
Fundamentos de computadores (6 ECTS) 

Sistemas y servicios de telecomunicación (6 ECTS) 

Teoría de la Comunicación (6 ECTS) 
Gestión de empresas (6 ECTS) 

Prácticas externas (12 ECTS) 
 

 

Campus de Los Jerónimos, s/n Guadalupe 30107 (Murcia) - España Telf.: (+34) 968 27 88 00 
info@ucam.edu - http://www.ucam.edu 
 
http://www.ucam.edu/estudios/grados/sistemas-presencial 
http://www.ucam.edu/estudios/grados/informatica-presencial 
 

 
 
 

INFORMACIÓN PARA ACCEDER DESDE EL CFGS DE SISTEMAS DE TELECOMUNICACIONES E 
INFORMÁTICOS (STI) A LA UNIVERSIDAD 

http://www.upct.es/estudios/grado/5041/index.php
http://www.upct.es/estudios/grado/5051/index.php
http://teleco.upct.es/?id=476
mailto:info@ucam.edu
http://www.ucam.edu/
http://www.ucam.edu/estudios/grados/sistemas-presencial
http://www.ucam.edu/estudios/grados/informatica-presencial


 

ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR DE ALICANTE 

 
GRADOS Nº PLAZAS Nota de Corte 

Grado en Ingeniería en Sistemas de Telecomunicación 60 No se especifica 
Grado en Ingeniería Informática 150 No se especifica 

 
 

Módulos Convalidables Curso en el que se imparte en el Grado 

Fundamentos de programación 1º 
Fundamentos de Telemática 2º 

Redes y Servicios de Telecomunicaciones 1 2º 

Redes y Servicios de Telecomunicaciones 2 3º 

Fundamentos de Administración, Gestión y 
Comercialización 

2º 

Sistemas de Telecomunicaciones 4º 
 

Hay que cursar 240 créditos durante los 4 años del Grado. 
En primer curso consta de 60 créditos. 
 
El primer año hay que matricularse del curso completo, pero convalidarían 2 asignaturas.  
 
Se puede solicitar la exención de algunas asignaturas sin matricularse de todo el curso 
acreditando un contrato de trabajo, en este supuesto sería estudiado el caso particular. 
La convalidación de los módulos de FP se abona el primer curso y tiene un coste 
aproximado de 500 €. 
El precio del crédito aproximado es de 66,60 € para Ingeniería en sistemas de 
telecomunicación y de 72.50 en ingeniería informática 
 
Ingeniería informática puede cursarse presencialmente y online 
 
Para la preinscripción consultar la página web 

 
Más información: http://www.ucam.edu/estudios/grados/sistemas-presencial 
http://www.ucam.edu/estudios/grados/informatica-presencial 
http://www.ucamonline.net/estudios/grados/informatica-a-distancia 

 

 

 
Carretera San Vicente del Raspeig, s/n - 03690 San Vicente del Raspeig - Alicante 
Tel. 96 590 3400 - Fax 96 590 3644 
http://www.eps.ua.es/ 
 
 
 
 
 

 

http://www.ucam.edu/estudios/grados/sistemas-presencial
http://www.ucam.edu/estudios/grados/informatica-presencial
http://www.eps.ua.es/


 

GRADO Nº PLAZAS Nota de Corte 

Grado en Ingeniería en Sonido e Imagen en 
Telecomunicaciones 

No se 
especifica 

Consultar en la web 

Ingeniería en sonido e imagen en 
telecomunicación 

No se 
especifica 

Consultar la web 

Grado en ingeniería multimedia No se 
especifica 

Consultar la web 

 

https://web.ua.es/es/oia/documentos/publicaciones/grados-folletos/grado-ingenieria-
informatica.pdf 

 

https://eps.ua.es/es/ingenieria-sonido-imagen-telecomunicacion/ 

 

https://eps.ua.es/es/ingenieria-multimedia/ 

 

Hay que cursar 240 créditos durante los 4 años del Grado. 
El primer año se permite la matricula parcial: debiendo matricularse de un mínimo de 24 
créditos (4 asignaturas) hasta 47. 
El precio del crédito aproximado es de 23,61 €. 
El precio del crédito de los módulos Convalidables será sólo del 25% del crédito normal del 
primer curso. 
El plazo de preinscripción se abre en Junio, consultad la web. 
Las plazas se suelen cubrir en Junio, pero las listas de espera sufren variaciones. 

 

https://web.ua.es/es/oia/documentos/publicaciones/grados-folletos/grado-ingenieria-informatica.pdf
https://web.ua.es/es/oia/documentos/publicaciones/grados-folletos/grado-ingenieria-informatica.pdf
https://eps.ua.es/es/ingenieria-multimedia/

