
DIRECCIÓN ACADÉMICA
D. Ignacio García-Manrique Ocaña
Dª. Beatriz Moreno Martínez

ORGANIZACIÓN
Escuela de Negocios de la Cámara de 
Comercio de Málaga

CONTACTO
Cortina del muelle, 23 
29015, Málaga
Telf.: 952 21 16 73
escueladenegocios@camaramalaga.com 
celte@micm.es 

celte.micm.es
www.linkedin.com/company/smart-
factor-4
facebook.com/micmsf4

DURACIÓN 150 horas

HORARIO

Fines de semana de Enero a Abril

Viernes 17:00-22:00
Sábado 9:00-14:00

Modalidad presencial o a distancia, con vídeos 
en HD, campus virtual, comunidad online y 
tutorías a demanda.

INSCRIPCIÓN Y MATRICULA

Solicita tu entrevista personal para comenzar 
el proceso de admisión. en la 
web celte.micm.es

curso experto 
en redes LTE

PRESENTA

http://celte.micm.es
http://celte.micm.es


CONCISIÓN

La formación de hoy debe ofrecer lo que el 
sector necesita y permitir al estudiante adquirir 
competencias aplicadas en el menor tiempo posible.

CLAUSTRO PROFESIONAL 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

NETWORKING

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

ACTUALIZADO

Las comunicaciones móviles avanzan y nosotros 
con ellas, por ello los contenidos están en continua 
revisión

CRECIMIENTO PROFESIONAL

Un Ingeniero Radio necesita habilidades 
transversales además de sus conocimientos técnicos 
para atesorar un perfil profesional completo en 
entornos competitivos

PROGRAMA

long term evolution
Descripción de la tecnología de referencia en el mercado 
de las comunicaciones móviles, con información teórica del 
estándar y experiencias reales de los docentes en redes 
comerciales

LTE-advanced y voice over LTE
Información de primera mano de los servicios que marcan 
la diferencia en las redes LTE actuales: VoLTE, Carrier 
Aggregation, Redes Heterogéneas, etc.

rendimiento de redes LTE
Conocer las métricas de calidad de LTE y trabajar con 
docentes expertos en la optimización y mejora del 
desempeño de la red. 

planificación de redes LTE
Descripción de los criterios de planificación que se siguen 
en redes LTE de todo el mundo.

redes auto-organizadas
Conocer y entender los algoritmos del SON, ya sea 
centralizado o distribuido, y como ambos conceptos deben 
convivir en las redes comerciales

desarrollo profesional (10 horas)

¡Novedad! 6 sesiones del programa de desarrollo de 
competencias transversales del MICM

trabajo fin de curso (30 horas)

Trabajo tutorizado basado en el dimensionado y 
supervisión de un entorno de alta carga

150 horas

CLAUSTRO

Nacho García-Manrique Ocaña 
DIRECTOR ACADÉMICO / DIRECTOR DE 

OPERACIONES SMART FACTOR 4 TECHNOLOGIES

Álvaro Carmona Calvo
NPO TECHNICAL MANAGER EN NOKIA

Beatriz Moreno Martínez
SOCIA SMART FACTOR 4 TECHNOLOGIES Y 

DIRECTORA DE FORMACIÓN

Oskar Rabanal Santamaria
NETWORK PLANNING & OPTIMIZATION LEAD 
MANAGER FOR TELEFÓNICA GLOBAL CBT EN 

NOKIA

Alejandro Ruiz Cruz
SPECIALIST RADIO DESIGN AND ENGINEERING EN 

VODAFONE

Rafael Sánchez Martín
NPO EXPERT EN NOKIA

Consulta celte.micm.es para conocer al resto de 
dcentes y colaboradores

http://celte.micm.es

