
 

   UNIVERSIDAD DE CANTABRIA 
ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIEROS INDUSTRIALES Y DE TELECOMUNICACIÓN  

La parte de imagen con el identificador de relación rId3 no se encontró en  
el archiv o.

Grado en INGENIERÍA DE TECNOLOGÍAS DE TELECOMUNICACIÓN – Mención en Sistemas Electrónicos 
Curso: TERCERO. Cuatrimestre: SEGUNDO. Aula: 07, 05         CURSO ACADÉMICO 2020-2021 
 

 LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES 

15:30-16:30 

Energía y 
telecomunicaciones 

Tecnología de alta frecuencia 

Energía y 
telecomunicaciones 

Energía y 
telecomunicaciones 

Energía y 
telecomunicaciones 

Energy and 
telecommunications 

(Aula 05) 

Energy and 
telecommunications 

(Aula 05) 

Energy and 
telecommunications 

(Aula 05) 

Energy and 
telecommunications 

(Aula 05) 

16:30-17:30 Tecnología de alta 
frecuencia 

Tecnología de alta frecuencia 

Energía y 
telecomunicaciones 

Electrónica de 
instrumentación y control 

Sistemas operativos Energy and 
telecommunications 

(Aula 05) 

17:30-18:30 Electrónica de 
instrumentación y control 

Sistemas operativos Tecnología de alta frecuencia Electrónica de 
instrumentación y control 

Alimentación y sistemas 
electrónicos 

18:30-19:30 Electrónica de 
instrumentación y control 

Sistemas operativos Sistemas operativos 
Alimentación y sistemas 

electrónicos 
Tecnología de alta frecuencia 

19:30-20:30 Alimentación y sistemas 
electrónicos 

Alimentación y sistemas 
electrónicos 

Sistemas operativos 
Alimentación y sistemas 

electrónicos 
Electrónica de 

instrumentación y control 
Las asignaturas optativas no figuran en este horario ya que, o bien se imparten en un aula/laboratorio del departamento responsable, o bien no se han 
impartido hasta la fecha por no tener ningún alumno matriculado. Estas asignaturas son: 

 Diseño asistido por ordenador en ingeniería de telecomunicación. Se imparte en un aula del departamento responsable todos los martes desde las 9:30 
hasta las 13:30. 

 Compresión de video. Se imparte en un aula del departamento responsable (Laboratorio Simulación, local 2048, Departamento Ingeniería Informática y 
Electrónica, Facultad Ciencias) todos los lunes desde las 8:30 hasta las 10:30 y los viernes de 11;30 a 13:30. 

Las asignaturas optativas asociadas a este tercer curso son las del bloque común. Las optativas propias de cada mención pueden verse en el horario del cuarto 
curso.                 Última modificación: 5/02/2018 


