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Guía docente
300303 - RPT-OT - Regulación y Política de las
Telecomunicaciones

Última modificación: 10/06/2022
Unidad responsable: Escuela de Ingeniería de Telecomunicación y Aeroespacial de Castelldefels
Unidad que imparte: 739 - TSC - Departamento de Teoría de la Señal y Comunicaciones.

Titulación: GRADO EN INGENIERÍA DE SISTEMAS DE TELECOMUNICACIÓN (Plan 2009). (Asignatura optativa).
GRADO EN INGENIERÍA TELEMÁTICA (Plan 2009). (Asignatura optativa).

Curso: 2022 Créditos ECTS: 6.0 Idiomas: Catalán, Castellano

PROFESORADO

Profesorado responsable: Definit a la infoweb de l'assignatura.

Otros: Definit a la infoweb de l'assignatura.

COMPETENCIAS DE LA TITULACIÓN A LAS QUE CONTRIBUYE LA ASIGNATURA

Transversales:
1. SOSTENIBILIDAD Y COMPROMISO SOCIAL: Conocer y comprender la complejidad de los fenómenos económicos y sociales típicos
de la sociedad del bienestar; capacidad para relacionar el bienestar con la globalización y la sostenibilidad; habilidad para utilizar de
forma equilibrada y compatible la técnica, la tecnología, la economía y la sostenibilidad.
2. TRABAJO EN EQUIPO: Ser capaz de trabajar como miembro de un equipo interdisciplinar ya sea como un miembro más, o
realizando tareas de dirección con la finalidad de contribuir a desarrollar proyectos con pragmatismo y sentido de la responsabilidad,
asumiendo compromisos teniendo en cuenta los recursos disponibles.
3. USO SOLVENTE DE LOS RECURSOS DE INFORMACIÓN: Gestionar la adquisición, la estructuración, el análisis y la visualización de
datos e información en el ámbito de la especialidad y valorar de forma crítica los resultados de esta gestión.
4. APRENDIZAJE AUTÓNOMO: Detectar deficiencias en el propio conocimiento y superarlas mediante la reflexión crítica y la elección
de la mejor actuación para ampliar este conocimiento.
5. TRABAJO EN EQUIPO - Nivel 3: Dirigir y dinamizar grupos de trabajo, resolviendo posibles conflictos, valorando el trabajo hecho
con las otras personas y evaluando la efectividad del equipo así como la presentación de los resultados generados.
6. EMPRENDEDURÍA E INNOVACIÓN - Nivel  3: Utilizar conocimientos y habilidades estratégicas para la creación y gestión de
proyectos, aplicar soluciones sistémicas a problemas complejos y diseñar y gestionar la innovación en la organización.

METODOLOGÍAS DOCENTES

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE DE LA ASIGNATURA

HORAS TOTALES DE DEDICACIÓN DEL ESTUDIANTADO

Tipo Horas Porcentaje

Horas aprendizaje autónomo 84,0 56.00

Horas grupo grande 66,0 44.00

Dedicación total: 150 h
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CONTENIDOS

Las Ingenierías, fundamentos y funciones. La Ingeniería de Telecomunicación y las Ingenierías TIC.

Descripción:
- Breve visión de la evolución social desde el punto de vista de las ingenierías.
- La Sociedad de la Información
- Convergencia tecnológica, convergencia de servicios
- Perfiles profesionales y áreas de trabajo de las ingenierías TC. La búsqueda del talento.
- Métodos de trabajo de la ingeniería para la solución de problemas y diseño de productos y servicios.
- La información. Acceso e Interpretación.
- La relación Sistema-Entorno en los procedimientos de diseño de la ingeniería.
- Sociedad y Servicios de Comunicaciones Electrónicas. La evolución de las redes de telecomunicación.
- La Nueva Economía
- La Sostenibilidad.
- Servicios de la sociedad de la Información, redes de telecomunicaciones de nueva generación, Internet, 5G, "Cloud" Edge, IA,
IoT, biotecnologías, ...
- Situación de Cataluña y España en la Economía Digital Global.

Objetivos específicos:
Comprensión del papel de las ingenierías en la evolución social de la humanidad.
Particularización del papel de las Ingenierías TIC en el momento sociológico actual denominado "Sociedad de la Informacion", su
contribución a la nueva economía y a la cofortabilidad social.
Adquirir una visión generalizada de los perfiles profesionales actualment requeridos a las ingenierías TIC.
Presentación de la metodología de trabajo de la ingeniería y de los actuales sistemas y servicios de la Sociedad de la Información.
Visión panorámica de la situación local (España y Cataluña) en los sistemas y servicios de telecomunicación.

Actividades vinculadas:
1. - ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE LOS ÍNDICES EUROPEOS DE LA ECONOMÍA Y SOCIEDAD DIGITAL Y DEL DESARROLLO
REGIONAL
4. - ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE INFORMES SOBRE EL SECTOR REALIZADOS POR ORGANISMOS ESTATALES, SUPRAESTATALES Y
PRIVADO,S SOBRE PROSPECTIVA, EVOLUCIÓN, PREVISIONES Y ANÁLISIS DEL SECTOR DE LAS TELECOMUNICACIONES.

Competencias relacionadas:
02 SCS. SOSTENIBILIDAD Y COMPROMISO SOCIAL: Conocer y comprender la complejidad de los fenómenos económicos y
sociales típicos de la sociedad del bienestar; capacidad para relacionar el bienestar con la globalización y la sostenibilidad;
habilidad para utilizar de forma equilibrada y compatible la técnica, la tecnología, la economía y la sostenibilidad.
07 AAT. APRENDIZAJE AUTÓNOMO: Detectar deficiencias en el propio conocimiento y superarlas mediante la reflexión crítica y la
elección de la mejor actuación para ampliar este conocimiento.
06 URI. USO SOLVENTE DE LOS RECURSOS DE INFORMACIÓN: Gestionar la adquisición, la estructuración, el análisis y la
visualización de datos e información en el ámbito de la especialidad y valorar de forma crítica los resultados de esta gestión.

Dedicación: 22h
Grupo grande/Teoría: 14h
Aprendizaje autónomo: 8h
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El Negocio de Las Telecomunicaciones.

Descripción:
- Breves apuntes de Macroeconomía.
- Entorno económico y social de España. (estadísticas económicas y sociales del INE)
- Sector industrial TIC y PIB
- Sector de las Comunicaciones Electrónicas
- Evolución del mercado de los Sistemas y Servicios de Comunicaciones Electrónicas.
- La Neutralidad de las Redes.
- Los nuevos Servicios
• La Nube.
• La internet de las Cosas (IoT)
• Las identidades digitales
• ...
- Las Compañías Operadoras de Sistemas y Servicios.
- Estadísticas de la Sociedad de la Información en España y el Mundo.
- Datos globales del sector Telecom. y Audiovisual

Objetivos específicos:
La comprensión de los principales conceptos macroecómicos.
La familiaridad en el manejo de estadísticas del INI y de otras fuentes.
El estudio del papel de la redes y servicios de telecomunicación y su aportación a la economía del país.
La adquisición de una visión general del sector económico de las redes, servicios y contendos del sector TIC.

Actividades vinculadas:
2. - ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE LOS ÍNDICES ECONÓMICOS EUROPEOS, DE LA SOCIEDAD DIGITAL Y DEL DESARROLLO
REGIONAL
3. - ANÁLISIS COMPARADO A NIVEL INTERNACIONAL DE POLÍTICAS DE IMPLANTACIÓN, COSTES DE CAPITAL Y DESPLIEGUE DE
LOS SERVICIOS E INFRASTRUCTURAS DE TELECOMUNICACIÓN
4. - ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE INFORMES SOBRE EL SECTOR REALIZADOS POR ORGANISMOS ESTATALES, SUPRAESTATALES Y
PRIVADOS SOBRE PROSPECTIVA, EVOLUCIÓN, PREVISIONES Y ANÁLISIS DEL SECTOR DE LAS TELECOMUNICACIONES.

Competencias relacionadas:
02 SCS. SOSTENIBILIDAD Y COMPROMISO SOCIAL: Conocer y comprender la complejidad de los fenómenos económicos y
sociales típicos de la sociedad del bienestar; capacidad para relacionar el bienestar con la globalización y la sostenibilidad;
habilidad para utilizar de forma equilibrada y compatible la técnica, la tecnología, la economía y la sostenibilidad.
05 TEQ N3. TRABAJO EN EQUIPO - Nivel 3: Dirigir y dinamizar grupos de trabajo, resolviendo posibles conflictos, valorando el
trabajo hecho con las otras personas y evaluando la efectividad del equipo así como la presentación de los resultados generados.
07 AAT. APRENDIZAJE AUTÓNOMO: Detectar deficiencias en el propio conocimiento y superarlas mediante la reflexión crítica y la
elección de la mejor actuación para ampliar este conocimiento.
06 URI. USO SOLVENTE DE LOS RECURSOS DE INFORMACIÓN: Gestionar la adquisición, la estructuración, el análisis y la
visualización de datos e información en el ámbito de la especialidad y valorar de forma crítica los resultados de esta gestión.

Dedicación: 16h
Grupo grande/Teoría: 8h
Aprendizaje autónomo: 8h
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El Sector Audiovisual y Multimedia

Descripción:
- Las Televisiones de Nueva Generación
- Los nuevos modelos de negocios televisivos.
- Los medios Audiovisuales en España y en el mundo. Principales operadoras y productoras de contenidos.
- Estadísticas de audiencias.
- El audio “on-line”. La nueva radiodifusión.
- La Publicidad Digitales
- El Sector de los Videojuegos.
- Los e-deportes.

Objetivos específicos:
Introducción detallada al sector de los contenidos multimedia, su producción y distribución, así cómo del importante negocio
económico que representan.
Aproximación a las nuevas formas de entretenimiento audiovisual.

Actividades vinculadas:
1. - ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE DIRECTRICES EUROPEAS
2. - ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE LOS ÍNDICES EUROPEOS DE LA ECONOMÍA DE LA SOCIEDAD DIGITAL, Y DEL DESARROLLO
REGIONAL

Competencias relacionadas:
05 TEQ. TRABAJO EN EQUIPO: Ser capaz de trabajar como miembro de un equipo interdisciplinar ya sea como un miembro más,
o realizando tareas de dirección con la finalidad de contribuir a desarrollar proyectos con pragmatismo y sentido de la
responsabilidad, asumiendo compromisos teniendo en cuenta los recursos disponibles.
02 SCS. SOSTENIBILIDAD Y COMPROMISO SOCIAL: Conocer y comprender la complejidad de los fenómenos económicos y
sociales típicos de la sociedad del bienestar; capacidad para relacionar el bienestar con la globalización y la sostenibilidad;
habilidad para utilizar de forma equilibrada y compatible la técnica, la tecnología, la economía y la sostenibilidad.
01 EIN N3. EMPRENDEDURÍA E INNOVACIÓN - Nivel 3: Utilizar conocimientos y habilidades estratégicas para la creación y
gestión de proyectos, aplicar soluciones sistémicas a problemas complejos y diseñar y gestionar la innovación en la organización.
07 AAT. APRENDIZAJE AUTÓNOMO: Detectar deficiencias en el propio conocimiento y superarlas mediante la reflexión crítica y la
elección de la mejor actuación para ampliar este conocimiento.
06 URI. USO SOLVENTE DE LOS RECURSOS DE INFORMACIÓN: Gestionar la adquisición, la estructuración, el análisis y la
visualización de datos e información en el ámbito de la especialidad y valorar de forma crítica los resultados de esta gestión.

Dedicación: 16h
Grupo grande/Teoría: 8h
Aprendizaje autónomo: 8h
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La Regulación

Descripción:
- Los poderes del Estado.
- La Unión Europea y los Tratados.
- La función Reguladora
- La Regulación en la U.E., las Directrices (Directivas).
- La regulación en España. Marcos normativos y Evolución.
- Los títulos habilitantes. Licencias, Autorizaciones, ...
- El Análisis de Mercados.
• Identificación y definición de mercados.
• Definición de Mercado Relevante
• Dimensionado del Mercado
• Posiciones de Dominio. Poder Significativo de Mercado
• Test SSNIP (Small but Significant Non-Transitory Increase in Price)
• Sustituibilidades de la Oferta y la Demanda
• Barreras y costes hundidos.
• Especificidades
- Los Organismos Reguladores en España.
• Evolución
• El concepto de Regulador Independiente
• Funciones y Competencias.

Objetivos específicos:
Estudio y comprensión de los poderes del Estado y de la cesión de soberanía a la Unión Europea.
Conocimiento del papel de la Regulación en una economía de mercado y de los mecanismos de análisis del nivel de
competenmcia en los diferentes mercados de las TIC.
Conocimiento de los títulos habilitantes para operar en el sector Telecom. y descripción de las autoridades reguladoras y sus
funciones y competencias.

Actividades vinculadas:
1. - ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE DIRECTRICES EUROPEAS
4. - ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE INFORMES SOBRE EL SECTOR REALIZADOS POR ORGANISMOS ESTATALES, SUPRAESTATALES Y
PRIVADOS SOBRE PROSPECTIVA, EVOLUCIÓN, PREVISIONES Y ANÁLISIS DEL SECTOR DE LAS TELECOMUNICACIONES.

Competencias relacionadas:
05 TEQ. TRABAJO EN EQUIPO: Ser capaz de trabajar como miembro de un equipo interdisciplinar ya sea como un miembro más,
o realizando tareas de dirección con la finalidad de contribuir a desarrollar proyectos con pragmatismo y sentido de la
responsabilidad, asumiendo compromisos teniendo en cuenta los recursos disponibles.
07 AAT. APRENDIZAJE AUTÓNOMO: Detectar deficiencias en el propio conocimiento y superarlas mediante la reflexión crítica y la
elección de la mejor actuación para ampliar este conocimiento.
06 URI. USO SOLVENTE DE LOS RECURSOS DE INFORMACIÓN: Gestionar la adquisición, la estructuración, el análisis y la
visualización de datos e información en el ámbito de la especialidad y valorar de forma crítica los resultados de esta gestión.

Dedicación: 16h
Grupo grande/Teoría: 8h
Aprendizaje autónomo: 8h
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Instrumentos Regulatorios

Descripción:
- El Acceso
- La Numeración
- La Portabilidad
- La Interconexión.
- Ofertas al Mayoristas Reguladas

Objetivos específicos:
Descripción y comprensión de los principales instrumentos con los que las Autoridades Reguladoras pueden aplicar, coaccionar, a
las compañías operadoras de redes y servicios de Comunicaciones Electrónicas para mantener y/o establecer, en su caso, la
competencia en los mercados TIC.

Actividades vinculadas:
1. - ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE DIRECTRICES EUROPEAS
2. - ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE LOS ÍNDICES EUROPEOS DE LA ECONOMÍA Y SOCIEDAD DIGITAL Y DEL DESARROLLO
REGIONAL
3. - ANÁLISIS COMPARADO A NIVEL INTERNACIONAL DE POLÍTICAS DE IMPLANTACIÓN, COSTES DE CAPITAL Y DESPLIEGUE DE
LOS SERVICIOS E INFRASTRUCTURAS DE TELECOMUNICACIÓN

Competencias relacionadas:
05 TEQ. TRABAJO EN EQUIPO: Ser capaz de trabajar como miembro de un equipo interdisciplinar ya sea como un miembro más,
o realizando tareas de dirección con la finalidad de contribuir a desarrollar proyectos con pragmatismo y sentido de la
responsabilidad, asumiendo compromisos teniendo en cuenta los recursos disponibles.
02 SCS. SOSTENIBILIDAD Y COMPROMISO SOCIAL: Conocer y comprender la complejidad de los fenómenos económicos y
sociales típicos de la sociedad del bienestar; capacidad para relacionar el bienestar con la globalización y la sostenibilidad;
habilidad para utilizar de forma equilibrada y compatible la técnica, la tecnología, la economía y la sostenibilidad.
01 EIN N3. EMPRENDEDURÍA E INNOVACIÓN - Nivel 3: Utilizar conocimientos y habilidades estratégicas para la creación y
gestión de proyectos, aplicar soluciones sistémicas a problemas complejos y diseñar y gestionar la innovación en la organización.
07 AAT. APRENDIZAJE AUTÓNOMO: Detectar deficiencias en el propio conocimiento y superarlas mediante la reflexión crítica y la
elección de la mejor actuación para ampliar este conocimiento.
06 URI. USO SOLVENTE DE LOS RECURSOS DE INFORMACIÓN: Gestionar la adquisición, la estructuración, el análisis y la
visualización de datos e información en el ámbito de la especialidad y valorar de forma crítica los resultados de esta gestión.

Dedicación: 16h
Grupo grande/Teoría: 8h
Aprendizaje autónomo: 8h
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Gestión del Espectro Radioeléctrico.

Descripción:
- Antenas y radiación Electromagnética. Repaso de Conceptos.
- El espectro radioeléctrico
- Telefonía Móvil y Salud
- Espectro regulado
- Espectro libre
- Mercados primario y secundario del espectro radioeléctrico
- Los cuadros de asignación de frecuencias (EL CNAF español)
- ...

Objetivos específicos:
Estudio del espectro Electromagnético como bien público de alto valor económico.
La explotación y uso eficiente del espectro Electromagnético.
Comprensión de las Normativas de seguridad en el uso del espectro Electromagnético.
Gestión del espectro Electromagnético

Actividades vinculadas:
1. - ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE DIRECTRICES EUROPEAS
3. - ANÁLISIS COMPARADO A NIVEL INTERNACIONAL DE POLÍTICAS DE IMPLANTACIÓN, COSTES DE CAPITAL Y DESPLIEGUE DE
LOS SERVICIOS E INFRASTRUCTURAS DE TELECOMUNICACIÓN
4. - ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE INFORMES SOBRE EL SECTOR REALIZADOS POR ORGANISMOS ESTATALES, SUPRAESTATALES Y
PRIVADOS SOBRE PROSPECTIVA, EVOLUCIÓN, PREVISIONES Y ANÁLISIS DEL SECTOR DE LAS TELECOMUNICACIONES.

Competencias relacionadas:
02 SCS. SOSTENIBILIDAD Y COMPROMISO SOCIAL: Conocer y comprender la complejidad de los fenómenos económicos y
sociales típicos de la sociedad del bienestar; capacidad para relacionar el bienestar con la globalización y la sostenibilidad;
habilidad para utilizar de forma equilibrada y compatible la técnica, la tecnología, la economía y la sostenibilidad.
01 EIN N3. EMPRENDEDURÍA E INNOVACIÓN - Nivel 3: Utilizar conocimientos y habilidades estratégicas para la creación y
gestión de proyectos, aplicar soluciones sistémicas a problemas complejos y diseñar y gestionar la innovación en la organización.
05 TEQ N3. TRABAJO EN EQUIPO - Nivel 3: Dirigir y dinamizar grupos de trabajo, resolviendo posibles conflictos, valorando el
trabajo hecho con las otras personas y evaluando la efectividad del equipo así como la presentación de los resultados generados.
07 AAT. APRENDIZAJE AUTÓNOMO: Detectar deficiencias en el propio conocimiento y superarlas mediante la reflexión crítica y la
elección de la mejor actuación para ampliar este conocimiento.
06 URI. USO SOLVENTE DE LOS RECURSOS DE INFORMACIÓN: Gestionar la adquisición, la estructuración, el análisis y la
visualización de datos e información en el ámbito de la especialidad y valorar de forma crítica los resultados de esta gestión.

Dedicación: 10h
Grupo grande/Teoría: 5h
Aprendizaje autónomo: 5h
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El Servicio Universal de Telecomunicación

Descripción:
- Concepto y fundamentos jurídicos y económicos del Servicio Universal
- El servicio universal de voz y datos
- Valoración de intangibles, efectos sobre la competencia
- Designación del operador prestamista del Servicio Universal.
- Comparativa europea del Servicio Universal
- La Agenda Digital Europea

Objetivos específicos:
Comprensión de uno de los mecanismos regulatorios socialmente más progresistas, el Servicio Universal, el mínimo de
prestaciones a las que todo ciudadano, por el hecho de serlo, tiene derecho a disponer de ellas.
Prestaciones incluidas en el Servicio Universal
Cómo se gestiona el Servicio Universal en un mercado en competencia.
Previsones europeas al respecto.

Actividades vinculadas:
1. - ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE DIRECTRICES EUROPEAS
4. - ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE INFORMES SOBRE EL SECTOR REALIZADOS POR ORGANISMOS ESTATALES, SUPRAESTATALES Y
PRIVADOS SOBRE PROSPECTIVA, EVOLUCIÓN, PREVISIONES Y ANÁLISIS DEL SECTOR DE LAS TELECOMUNICACIONES.

Competencias relacionadas:
02 SCS. SOSTENIBILIDAD Y COMPROMISO SOCIAL: Conocer y comprender la complejidad de los fenómenos económicos y
sociales típicos de la sociedad del bienestar; capacidad para relacionar el bienestar con la globalización y la sostenibilidad;
habilidad para utilizar de forma equilibrada y compatible la técnica, la tecnología, la economía y la sostenibilidad.
01 EIN N3. EMPRENDEDURÍA E INNOVACIÓN - Nivel 3: Utilizar conocimientos y habilidades estratégicas para la creación y
gestión de proyectos, aplicar soluciones sistémicas a problemas complejos y diseñar y gestionar la innovación en la organización.
05 TEQ N3. TRABAJO EN EQUIPO - Nivel 3: Dirigir y dinamizar grupos de trabajo, resolviendo posibles conflictos, valorando el
trabajo hecho con las otras personas y evaluando la efectividad del equipo así como la presentación de los resultados generados.
07 AAT. APRENDIZAJE AUTÓNOMO: Detectar deficiencias en el propio conocimiento y superarlas mediante la reflexión crítica y la
elección de la mejor actuación para ampliar este conocimiento.
06 URI. USO SOLVENTE DE LOS RECURSOS DE INFORMACIÓN: Gestionar la adquisición, la estructuración, el análisis y la
visualización de datos e información en el ámbito de la especialidad y valorar de forma crítica los resultados de esta gestión.

Dedicación: 6h
Grupo grande/Teoría: 3h
Aprendizaje autónomo: 3h
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ACTIVIDADES

(CAST) ANÀLISI I DISCUSIÓ DE DIRECTRIUS EUROPEES

Descripción:
Las principales Directrices Europeas sobre el mercado de las comunicaciones electrónicas y los audiovisuales, serán discutidas en
clase previa preparación en casa por parte de los estudiantes

Objetivos específicos:
Comprensión del lenguaje legal y administrativo de la UE, y comprender la importancia de cada Directriz tanto en lo que respecta
al mercado como a los objetivos sociales que con la Directriz se quieren alcanzar

Material:
Dirección de localización de las Directrices Europeas (Directivas)

Entregable:
Parte proporcional a la nota final

Dedicación: 12h
Grupo grande/Teoría: 3h
Aprendizaje autónomo: 9h

(CAST) ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE LOS INDICES EUROPEOS DE LA ECONOMÍA Y SOCIEDAD DIGITAL Y DE
DESARROLLO REGIONAL

Descripción:
Estudiar la evolución de los indicadores digitales europeos de forma comparada entre los 28 piasos y 263 regiones de la Unión
Europea

Objetivos específicos:
Comprensión de los factores tecnológicos, económicos y sociales que influyen en el desarrollo digital

Material:
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/desi

Entregable:
parte proporcional a la nota final

Dedicación: 12h
Grupo grande/Teoría: 3h
Aprendizaje autónomo: 9h

(CAST) ANÁLISIS COMPARADO A NIVEL INTERNACIONAL DE POLÍTICAS DE IMPLANTACIÓN, COSTES DE CAPITAL Y
DESPLIEGUE DE LOS SERVICIOS E INFRAESTRUCTURAS DE TELECOMUNICACIÓN

Objetivos específicos:
Aproximarse a la complejidad y al entendimiento de la forma de realizar informes técnicos y legales para el despliegue de los
servicios e infraestructuras de telecomunicación

Dedicación: 12h
Grupo grande/Teoría: 3h
Aprendizaje autónomo: 9h
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(CAST) ANÀLISI I DISCUSSIÓ D'INFORMES SOBRE EL SECTOR REALITZATS PER ORGANISMES ESTATALS,
SUPRAESTATALS I PRIVATS SOBRE PROSPECTIVA, EVOLUCIÓ, PREVISIONS I ANÀLISIS DEL SECTOR DE LES
TELECOMUNICACIONS.

Descripción:
Aprender cómo hacer informes sobre diferentes temáticas del sector de las telecomunicaciones

Objetivos específicos:
Aprender a realizar informes técnicos, legales, de prospectiva, etc. sobre el sector de las Telecomunicaciones

Dedicación: 12h
Grupo grande/Teoría: 3h
Aprendizaje autónomo: 9h

SISTEMA DE CALIFICACIÓN

BIBLIOGRAFÍA

Básica:
- Plaza, Crisanto. Ensayo sobre la regulación tecnológica : la era digital en Europa. Barcelona: Taurus, 2015. ISBN 9788430617159.
- Alabau Muñoz, Antonio. La Unión Europea y su política para la sociedad de la información : en el umbral de una nueva gobernanza
europea. [s.l.]: Ed. Fundación Airtel Vodafone, 2001. ISBN 8493029882.

Complementaria:
- Pérez Chuliá, Begoña. El régimen jurídico del sector audiovisual y de las telecomunicaciones: un desafio para Europa. Ed. Comares,
2002. ISBN 9788484446279.
- Beneyto Pérez, Jose Maria. Regulacion y competencia en telecomunicaciones. Ed. Dykinson S.L., 2003. ISBN 9788497721165.
- Montero Pascual, Juan José. Derecho de las telecomunicaciones. Valencia: Ed. Tirant lo Blanch, 2007. ISBN 9788484569886.

RECURSOS

Enlace web:
- Boletín Oficial del Estado ( BOE )
- Diari Oficial de la Unió Europea ( DOUE )
- Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya ( DOG )
- Pàgina web de la Comisión Nacional de Mercados y Competencia (CNMC )


