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Bienvenidos a la quinta edición del Máster en Ingeniería 
de Comunicaciones Móviles 5G (MICM). Desde Smart Factor 4 
Education nos alegramos de poder repetir esta experiencia 
enriquecedora con la prestigiosa Escuela de Negocios de la 
Cámara de Comercio y llenar un vacío formativo en un campo 
tan importante como el diseño, optimización y gestión de 
redes móviles.

Redes que necesitan una urgente adaptación a las necesidades 
que los casos de uso previstos en 5G van a demandar en los 
próximos años. Como, por ejemplo, la gestión de un acceso 
masivo de dispositivos mientras se ofrece una mínima latencia 
para ciertas actividades críticas. Todo ello en un entorno de 
transformación del mercado que está necesitando perfiles con 
alta capacitación y un conocimiento transversal de la Red.

En este contexto se ofrece una versión renovada de contenidos 
adaptada a los requerimientos técnicos que los Ingenieros 
Radio van a tener que atesorar en los próximos años y una 
proyección internacional que potencie la calidad de un programa 
cada vez más ambicioso.

Beatriz Moreno Martínez es consultora senior y fundadora 
del Instituto Internacional de Comunicaciones Móviles, 

entidad al cargo de la dirección académica del MICM

Un máster 5G

BEATRIZ MORENO MARTÍNEZ

El  Máster en  Ingeniería  de  Comunicaciones  
Móviles es una ventana a un mundo de conocimientos 
técnicos y experiencias prácticamente inaccesible en 
el entorno académico y laboral actual. Una rareza, un 
oasis en un desierto de opciones para el desarrollo a 
alto nivel de nuestra profesión.

La Dirección Académica de un Máster de estas 
características en un reto que comienza por la 
coordinación de un claustro de altísimo nivel en 
todas las disciplinas que conforman el programa. 
Profesionales que gracias a su experiencia nos 
aportan mucho más que amplios conocimientos en 
sus materias.

Dirección 
Académica

Hacer evolucionar el temario es otro desafío 
especialmente estimulante, adaptándolo a los 
avances que las últimas versiones de 5G introducen 
e incluyendo disciplinas tan dispares como la 
virtualización de elementos de red o el uso de 
técnicas de Big Data en el análisis del rendimiento 
extremo a extremo de los usuarios.

En definitiva, es un privilegio poder presentar el 
MICM a los futuros estudiantes del curso 2021-2022 
y hacerlo desde el convencimiento de las grandes 
oportunidades que puede ofrecerles unirse a la gran 
familia que formamos profesores y alumnos

Ignacio García-Manrique Ocaña
Director Académico MICM



claustro experto
La extensa experiencia del claustro senior 
permite ofrecer una visión 100% práctica de 
los contenidos desde el punto de vista de 
expertos en el sector

actualizado
Las comunicaciones móviles avanzan y 
nosotros con ellas de la mano de experiencias 
piloto nacionales e internacionales. El 
material del curso se adapta a los avances 
de estandarización que se producen y por ello 
los contenidos están en continua revisión

 crecimiento profesional
Conocer las nuevas competencias que 
se demandan en el mercado profesional 
supone un valor diferencial en la carrera del 
estudiante. Por ello se introducen conceptos 
de análisis y visualización de datos así como 
talleres específicos de habilidades blandas 
que mejoren el desempeño del alumno.

networking
La puesta en común de puntos de vista y 
experiencias entre alumnos y profesores 
durante las clases en directo fortalece 
relaciones de futuro para los estudiantes 

multidisciplinar
Desde el terminal al núcleo, redes de acceso 
y transporte, diseño y optimización. A lo 
largo del programa se trabajarán todos esos 
aspectos y se enlazarán unos con otros a 
través de un trabajo fin de Máster

metodología práctica
La filosofía del Máster lo aleja de una visión 
meramente académica de los contenidos y 
se basa en la adquisición de conocimientos 
desde la experiencia real de los docentes. Las 
clases y conferencias serán complementadas 
con seminarios prácticos basados en 
situaciones reales de trabajo

valores diferenciales
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6 A QUIÉN VA DIRIGIDO
Ingenieros y profesionales en búsqueda de mejora continua que deseen desarrollar sus 
competencias en el ámbito de las comunicaciones móviles así cómo ingenieros noveles 

que desean iniciar su camino profesional mediante nuestro programa de prácticas en 
empresa
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 proyecto fin de máster

A lo largo del año se 
desarrollará un Proyecto Fin 
de Máster en equipo basado 
en una situación realista 
de Red que englobe todas 
las disciplinas presentadas 
durante el curso y que se 
defenderá ante el Claustro a la 
finalización del programa.

Experto en  
Redes Móviles 5G
Introducción a la red móvil

El sector de las comunicaciones móviles | Repaso de tecnologías pre-LTE 
| Introducción a 5G | Verticales y casos de uso 5G: V2X, Industrial IoT, 
Media & Entertainment | Public Safety... | Del estándar a la red

Redes Móviles LTE

Arquitectura | Interfaz Aire | Canales | Protocolos | Gestión de recursos 
radio | Movilidad | Planificación de redes LTE | VoLTE | LTE-Advanced | 
LTE-A Pro | Redes LTE privadas y de seguridad pública | LAA

Internet de las Cosas

NB-IoT | LTE-M | EC-GSM | IoT en espectro no licenciado

Transporte y Cloud-RAN

Introducción a TCP/IP | TCP/IP deep diving | Sincronismo de redes IP | 
Calidad de servicio en redes móviles | Cloud-RAN | Open-RAN

 5G New Radio

Introducción | Arquitectura de red y protocolos | Interfaz aire y canales | 
RRM (Radio Resource Management) | EN-Dual Connectivity | Movilidad | 
eMBB avanzado: Carrier Aggregation, MU-MIMO | Planificación de redes 
NR | Mejora de cobertura: SUL & DSS | URLLC: funcionalidades | Industrial 
IoT: NR-Lite

 memoria de prácticas

Los adjucatarios de una plaza 
de prácticas remuneradas 
presentarán como alternativa 
al TFM una memoria de 
prácticas en la que se 
condense la actividad realizada 
y la aplicabilidad de los 
contenidos del Máster

Experto en 
Optimización y Diseño de Redes 5G

Despliegue de redes móviles

Diseño de redes móviles | Gestión de espectro | Propagación y 
dimensionamiento por cobertura | Balance de enlace LTE y NR 
| Diseño macro y HetNet | Microplanificación y diseños indoor | 

Equipamiento | Pilotos iniciales de 5G 

Mejora del Rendimiento en Redes de Acceso Radio

Rendimiento en LTE (la conexión, la integridad del servicio, VoLTE) 
| Rendimiento en NR (conexión, throughput, latencia, capacidad) | 

Optimización del servicio | Optimización de eventos masivos
 

Optimización de Redes Móviles 

Metodologías | Medidas de campo | Optimización Extremo a Extremo 
(E2E) & CEM | Análisis de trazas y troubleshooting | Redes Auto-

Organizadas (SON) | Herramientas avanzadas (GEO, MDT...)
 

Herramientas de análisis

Big Data | Almacenamiento y gestión de datos | Análisis de datos | 
Visualización de datos



profesorado

Nacho García-Manrique Ocaña

RAN Expert & Director en Smart Factor 4 Technologies

Oskar Rabanal Santamaría

Network Planning & Optimization Lead Manager for Telefónica Global CBT en Nokia

Álvaro Carmona Calvo

Network Planning & Optimization Technical Manager en Nokia

Rafael Sánchez Murillo

Ingeniero de Optimización Radio en Telefónica Móviles

Roberto Serna Mejías

Network Planning and Optimization Engineer en Nokia

Rafael Sánchez Martín

Experto en redes de acceso móvil en Nokia

Jorge Álvarez Castañón

Ingeniero de Optimización Radio en Telefónica

Jose Ramón Suárez

Investigador en UMA & former Access Network Manager en Vodafone

Beatriz Moreno Martínez

Senior Team Leader & Directora en Smart Factor 4 Technologies

dirección 
      del máster



Luis Llopis Vaquero
Jefe de Desarrollo Funcional de la Red 

en Telefónica España

Jose Manuel Álvarez Díaz
Gerente de Ingeniería y Optimización Radio. Global 

CTO en Telefonica S.A.

Seminarios y 
conferencias

Juan Cambeiro
Gestor de proyectos de Innovación 

Tecnológica 5G en Telefónica de España

Jaime Ruiz Alonso
Innovation Programs Manager en 

Nokia Bell-Labs España

Antonio Castillo
Technical Domain Manager  

en Airbus Defence and Space

Semana de 
Inmersión 5G
CLASES PRESENCIALES 
DE LOS DOCENTES DEL MICM

Semana intensiva presencial de contenidos específicos, 
debates, charlas y talleres sobre tecnologías 5G. 

Los contenidos del programa inmersivo estarán sujetos 
a las necesidades del grupo, con profesionales expertos 
en sus campos. Las sesiones podrán ser exclusivas para 
alumnos del MICM o divulgativas en función de su tipo.

La ciudad donde se organice la Semana de Inmersión 5G 
será coordinada según las necesidades de los estudiantes.

Requisito: 10 estudiantes de la región que se 
comprometan a asistir presencialmente a la ciudad 
seleccionada.

¡OPORTUNIDAD ÚNICA 
PARA ESTUDIANTES  
FUERA DE ESPAÑA!



diploma de máster
MÁSTER EN INGENIERÍA DE 

COMUNICACIONES MÓVILES por el Instituto 
Internacional de Comunicaciones Móviles

más información  
e inscripciones

www.micm.es
Email: master@micm.es

información académica
Clases magistrales en directo (300 horas) 
y actividades tutorizadas
máximo 20 alumnos

duración del máster
Inicio del programa: Noviembre
Finalización: Junio

precio del programa
4.500 € Master completo
2.500 € Experto

Consulta las opciones de  financiación 
disponibles

información e inscripción

Compatible con la actividad 
profesional y accesible desde 
cualquier lugar del mundo

Modalidad Executive + Online

Clases emitidas en directo o presenciales
Viernes de 17:30h a 22:00h
Sábados de 9:30h a 14:00h

+
Campus Virtual

+
Clases grabadas y tutorías online

Máxima Flexibilidad




