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IMPRESO SOLICITUD PARA VERIFICACIÓN DE TÍTULOS OFICIALES

1. DATOS DE LA UNIVERSIDAD, CENTRO Y TÍTULO QUE PRESENTA LA SOLICITUD

De conformidad con el Real Decreto 1393/2007, por el que se establece la ordenación de las Enseñanzas Universitarias Oficiales

UNIVERSIDAD SOLICITANTE CENTRO CÓDIGO
CENTRO

Universidad de las Illes Balears Centro de Estudios de Postgrado 07008971

NIVEL DENOMINACIÓN CORTA

Máster Ingeniería Informática

DENOMINACIÓN ESPECÍFICA

Máster Universitario en Ingeniería Informática por la Universidad de las Illes Balears

RAMA DE CONOCIMIENTO CONJUNTO

Ingeniería y Arquitectura No

HABILITA PARA EL EJERCICIO DE PROFESIONES
REGULADAS

NORMA HABILITACIÓN

No

SOLICITANTE

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

JAVIER VARONA GÓMEZ Delegado del Rector

Tipo Documento Número Documento

NIF 46548802E

REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

LLORENC HUGUET ROTGER Rector

Tipo Documento Número Documento

NIF 41730908F

RESPONSABLE DEL TÍTULO

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

Mauricio Mus Amézquita Director del Centro de Estudios de Postgrado

Tipo Documento Número Documento

NIF 43009234Q

2. DIRECCIÓN A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN
A los efectos de la práctica de la NOTIFICACIÓN de todos los procedimientos relativos a la presente solicitud, las comunicaciones se dirigirán a la dirección que figure

en el presente apartado.

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL MUNICIPIO TELÉFONO

Ed. Son Lledó, Crta. de Valldemossa km. 7,5 07122 Palma de Mallorca 971173034

E-MAIL PROVINCIA FAX

rector@uib.es Illes Balears 971173030
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3. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES

De acuerdo con lo previsto en la Ley Orgánica 5/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, se informa que los datos solicitados en este

impreso son necesarios para la tramitación de la solicitud y podrán ser objeto de tratamiento automatizado. La responsabilidad del fichero automatizado corresponde

al Consejo de Universidades. Los solicitantes, como cedentes de los datos podrán ejercer ante el Consejo de Universidades los derechos de información, acceso,

rectificación y cancelación a los que se refiere el Título III de la citada Ley 5-1999, sin perjuicio de lo dispuesto en otra normativa que ampare los derechos como

cedentes de los datos de carácter personal.

El solicitante declara conocer los términos de la convocatoria y se compromete a cumplir los requisitos de la misma, consintiendo expresamente la notificación por

medios telemáticos a los efectos de lo dispuesto en el artículo 59 de la 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del

Procedimiento Administrativo Común, en su versión dada por la Ley 4/1999 de 13 de enero.

En: Illes Balears, AM 17 de enero de 2014

Firma: Representante legal de la Universidad
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1. DESCRIPCIÓN DEL TÍTULO
1.1. DATOS BÁSICOS
NIVEL DENOMINACIÓN ESPECIFICA CONJUNTO CONVENIO CONV.

ADJUNTO

Máster Máster Universitario en Ingeniería Informática por la
Universidad de las Illes Balears

No Ver Apartado 1:

Anexo 1.

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Tecnologías de la Información

Especialidad en Tecnologías Interactivas

Especialidad en Visión y Robótica

Especialidad en Computación distribuida y empotrada

RAMA ISCED 1 ISCED 2

Ingeniería y Arquitectura Ciencias de la computación

NO HABILITA O ESTÁ VINCULADO CON PROFESIÓN REGULADA ALGUNA

AGENCIA EVALUADORA

Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación

UNIVERSIDAD SOLICITANTE

Universidad de las Illes Balears

LISTADO DE UNIVERSIDADES

CÓDIGO UNIVERSIDAD

003 Universidad de las Illes Balears

LISTADO DE UNIVERSIDADES EXTRANJERAS

CÓDIGO UNIVERSIDAD

No existen datos

LISTADO DE INSTITUCIONES PARTICIPANTES

No existen datos

1.2. DISTRIBUCIÓN DE CRÉDITOS EN EL TÍTULO
CRÉDITOS TOTALES CRÉDITOS DE COMPLEMENTOS

FORMATIVOS
CRÉDITOS EN PRÁCTICAS EXTERNAS

90 12

CRÉDITOS OPTATIVOS CRÉDITOS OBLIGATORIOS CRÉDITOS TRABAJO FIN GRADO/
MÁSTER

24 36 18

LISTADO DE ESPECIALIDADES

ESPECIALIDAD CRÉDITOS OPTATIVOS

Especialidad en Tecnologías de la Información 12

Especialidad en Tecnologías Interactivas 12

Especialidad en Visión y Robótica 12

Especialidad en Computación distribuida y empotrada 12

1.3. Universidad de las Illes Balears
1.3.1. CENTROS EN LOS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE CENTROS

CÓDIGO CENTRO

07008971 Centro de Estudios de Postgrado

1.3.2. Centro de Estudios de Postgrado
1.3.2.1. Datos asociados al centro
TIPOS DE ENSEÑANZA QUE SE IMPARTEN EN EL CENTRO
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PRESENCIAL SEMIPRESENCIAL VIRTUAL

Sí No No

PLAZAS DE NUEVO INGRESO OFERTADAS

PRIMER AÑO IMPLANTACIÓN SEGUNDO AÑO IMPLANTACIÓN

50 50

TIEMPO COMPLETO

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 30.0 60.0

RESTO DE AÑOS 3.0 78.0

TIEMPO PARCIAL

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 24.0 60.0

RESTO DE AÑOS 3.0 78.0

NORMAS DE PERMANENCIA

http://estudis.uib.cat/es/informacioperalumnes/Normativa/

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No
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2. JUSTIFICACIÓN, ADECUACIÓN DE LA PROPUESTA Y PROCEDIMIENTOS
Ver Apartado 2: Anexo 1.

3. COMPETENCIAS
3.1 COMPETENCIAS BÁSICAS Y GENERALES

BÁSICAS

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

GENERALES

CG1 - Capacidad para proyectar, calcular y diseñar productos, procesos e instalaciones en todos los ámbitos de la Ingeniería
informática.

CG2 - Capacidad para la dirección de obras e instalaciones de sistemas informáticos, cumpliendo la normativa vigente y asegurando
la calidad del servicio.

CG3 - Capacidad para dirigir, planificar y supervisar equipos multidisciplinares.

CG4 - Capacidad para el modelado matemático, cálculo y simulación en centros tecnológicos y de ingeniería de empresa,
particularmente en tareas de investigación, desarrollo e innovación, desarrollo e innovación en todos los ámbitos relacionados con
la Ingeniería en informática

CG5 - Capacidad para la elaboración, planificación estratégica, dirección, coordinación y gestión técnica y económica de proyectos
en todos los ámbitos de la Ingeniería en Informática siguiendo criterios de calidad y medioambientales.

CG6 - Capacidad para la dirección general, dirección técnica y dirección de proyectos de investigación, desarrollo e innovación, en
empresas y centros tecnológicos, en el ámbito de la Ingeniería Informática.

CG7 - Capacidad para la puesta en marcha, dirección y gestión de procesos de fabricación de equipos informáticos, con garantía de
la seguridad para las personas y bienes, la calidad final de los productos y su homologación.

CG8 - Capacidad para la aplicación de los conocimientos adquiridos y de resolver problemas en entornos nuevos o poco conocidos
dentro de contexto más amplios y multidisciplinares, siendo capaces de integrar estos conocimientos.

CG9 - Capacidad para comprender y aplicar la responsabilidad ética, la legislación y la deontología profesional de la actividad de la
profesión de Ingeniero en Informática.

CG10 - Capacidad para aplicar los principios de la economía y de la gestión de recursos humanos y proyectos, así como la
legislación, regulación y normalización de la Informática.

3.2 COMPETENCIAS TRANSVERSALES

No existen datos

3.3 COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

CE1 - Capacidad para la integración de tecnologías, aplicaciones, servicios y sistemas propios de la Ingeniería Informática, con
carácter generalista, y en contextos más amplios y multidisciplinares.

CE2 - Capacidad para la planificación estratégica, elaboración, dirección, coordinación, y gestión técnica y económica en los
ámbitos de la ingeniería informática relacionados, entre otros, con: sistemas, aplicaciones, servicios, redes, infraestructuras o
instalaciones informáticas y centros o factorías de desarrollo de software, respetando el adecuado cumplimiento de los criterios de
calidad y medioambientales y en entornos de trabajo multidisciplinares.

CE3 - Capacidad para la dirección de proyectos de investigación, desarrollo e innovación, en empresas y centros tecnológicos, con
garantía de la seguridad para las personas y bienes, la calidad final de los productos y su homologación.

CE4 - Capacidad para modelar, diseñar, definir la arquitectura, implantar, gestionar, operar, administrar y mantener aplicaciones,
redes, sistemas, servicios y contenidos informáticos.
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CE5 - Capacidad de comprender y saber aplicar el funcionamiento y organización de Internet, las tecnologías y protocolos de redes
de nueva generación, los modelos de componentes, software intermediario y servicios.

CE6 - Capacidad para asegurar, gestionar, auditar y certificar la calidad de los desarrollos, procesos, sistemas, servicios,
aplicaciones y productos informáticos.

CE7 - Capacidad para diseñar, desarrollar, gestionar y evaluar mecanismos de certificación y garantía de seguridad en el
tratamiento y acceso a la información en un sistema de procesamiento local o distribuido.

CE8 - Capacidad para analizar las necesidades de información que se plantean en un entorno y llevar a cabo en todas sus etapas el
proceso de construcción de un sistema de información.

CE9 - Capacidad para diseñar y evaluar sistemas operativos y servidores, y aplicaciones y sistemas basados en computación
distribuida.

CE10 - Capacidad para comprender y poder aplicar conocimientos avanzados de computación de altas prestaciones y métodos
numéricos o computacionales a problemas de ingeniería.

CE11 - Capacidad de diseñar y desarrollar sistemas, aplicaciones y servicios informáticos en sistemas empotrados y ubicuos.

CE12 - Capacidad para aplicar métodos matemáticos, estadísticos y de inteligencia artificial para modelar, diseñar y desarrollar
aplicaciones, servicios, sistemas inteligentes y sistemas basados en el conocimiento.

CE13 - Capacidad para utilizar y desarrollar metodologías, métodos, técnicas, programas de uso específico, normas y estándares de
computación gráfica.

CE14 - Capacidad para conceptualizar, diseñar, desarrollar y evaluar la interacción persona-ordenador de productos, sistemas,
aplicaciones y servicios informáticos.

CE15 - Capacidad para la creación y explotación de entornos virtuales, y para la creación, gestión y distribución de contenidos
multimedia.

CE16 - Realización, presentación y defensa, una vez obtenidos todos los créditos del plan de estudios, de un ejercicio original
realizado individualmente ante un tribunal universitario, consistente en un proyecto integral de Ingeniería en Informática de
naturaleza profesional en el que se sinteticen las competencias adquiridas en las enseñanzas.

4. ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES
4.1 SISTEMAS DE INFORMACIÓN PREVIO

Ver Apartado 4: Anexo 1.

4.2 REQUISITOS DE ACCESO Y CRITERIOS DE ADMISIÓN

4.2. Requisitos de acceso y criterios de admisión

Teniendo en cuenta lo establecido en el artículo 16 del Real Decreto 1393/2007 (modificado por el Real Decreto 861/2010), para acceder al máster se-
rá necesario estar en posesión de un título universitario oficial expedido por una institución de educación superior perteneciente a un Estado integrante
del Espacio Europeo de Educación Superior que faculte al acceso a enseñanzas de máster en ese país. Asimismo, podrán acceder los titulados con-
forme a sistemas educativos ajenos al Espacio Europeo de Educación Superior sin necesidad de la homologación de sus títulos, previa comprobación
por la Universidad de que aquellos acreditan un nivel de formación equivalente a los correspondientes títulos universitarios oficiales españoles y que
facultan en el país expedidor del título para el acceso a enseñanzas de postgrado. El acceso por esta vía no implicará, en ningún caso, la homologa-
ción del título previo de que esté en posesión el interesado, ni su reconocimiento a otros efectos que el de cursar las enseñanzas de máster.

Perfil de ingreso

De acuerdo con el artículo 16 del Real Decreto 1393/2007, de Ordenación de las Enseñanzas Universitarias Oficiales, modificado posteriormente por
el Real Decreto 861/2010, el acceso a las enseñanzas oficiales de Máster requerirá estar en posesión de un título universitario oficial español u otro
expedido por una institución de educación superior perteneciente a otro Estado integrante del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) que fa-
culte en el país expedidor del título para el acceso a enseñanzas de máster. Así mismo, podrán acceder los titulados conforme a sistemas educativos
ajenos al EEES sin necesidad de homologación de sus títulos, previa comprobación por la Universidad de que aquellos acreditan un nivel de formación
equivalente a los correspondientes títulos universitarios oficiales españoles y que facultan en el país expendedor del título para el acceso a enseñan-
zas de máster. El acceso por esta vía no implicará, en ningún caso, la homologación del título previo de que esté en posesión el interesado, ni su reco-
nocimiento a otros efectos que el de cursas las enseñanzas de máster.

Posteriormente, según la resolución de 8 de junio de 2009, de la Secretaría General de Universidades, por la que se da publicidad al Acuerdo del Con-
sejo de Universidades por el que se establecen recomendaciones para la propuesta por las universidades de memorias de solicitud de títulos oficiales
en el ámbito de Ingeniería Informática, concreta, textualmente, las condiciones de acceso al Máster:

" 4.2.1 Podrá acceder al Máster vinculado con el ejercicio de la profesión de Ingeniero en Informática, quien haya adquirido previamente las competen-
cias que se recogen en el apartado 3 del Anexo II del presente Acuerdo por el que se establecen las recomendaciones para la verificación de los títu-
los universitarios oficiales vinculados con el ejercicio de la profesión de Ingeniero Técnico en Informática, y su formación estar de acuerdo con la que
se establece en el apartado 5 del Anexo II antes citado.

4.2.2 Asimismo, se permitirá el acceso al Máster cuando el título de grado del interesado acredite haber cursado el módulo de formación básica y el
módulo común a la rama, aún no cubriendo un bloque completo del módulo de tecnología específica y sí 48 créditos de los ofertados en el conjunto
de los bloques de dicho módulo de un título de grado vinculado con el ejercicio de la profesión de Ingeniero Técnico en Informática, de acuerdo con el
presente acuerdo.
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4.2.3 Igualmente, podrán acceder a este Máster quienes estén en posesión de cualquier título de grado sin perjuicio de que en este caso se establez-
can los complementos de formación previa que se estimen necesarios."

Todo lo anterior se entenderá sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 17.2 del Real Decreto 1393/2007, que hace referencia a la posibilidad de que
la Universidad pueda incluir requisitos de formación previa en algunas disciplinas; y de lo dispuesto en la disposición adicional cuarta del citado Real
Decreto, donde se contempla las particularidades para el acceso de aquellos que estén en posesión de títulos universitarios oficiales obtenidos confor-
me a planes de estudios anteriores a la entrada en vigor del Real Decreto 1393/2007.

Quienes estén en posesión de un título oficial de Licenciado, Arquitecto o Ingeniero podrán acceder a las enseñanzas oficiales de Máster sin necesi-
dad de requisito adicional alguno, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 17 del Real Decreto 1393/2007. Además, las universidades, en el ámbito
de su autonomía, podrán reconocer créditos a estos titulados teniendo en cuenta la adecuación entre las competencias y los conocimientos derivados
de las enseñanzas cursadas y los previstos en el plan de estudios de las enseñanzas de Máster solicitadas.

La prioridad de acceso se determina aplicando la normativa vigente, teniendo en cuenta los cupos establecidos y los estudios cursados.

No se definen pruebas específicas de acceso al título de Máster en Ingeniería Informática. Sin embargo, se establece como criterio de acceso que los
estudiantes de nuevo ingreso provenientes de planes de estudio renovados provengan preferentemente de aquellos pertenecientes a la rama de cono-
cimiento de Ingeniería y Arquitectura. El perfil de ingreso recomendado es el del alumno que ha realizado el grado en Ingeniería Informática. Para el
resto de grados se deberán cursar los complementos de formación previa que se estimen necesarios, determinados por la Comisión Académica de la
Titulación (CAT). Dicha comisión, en la definición de los complementos de formación para el resto de grados, asegurará que los estudiantes no proce-
dentes del grado recomendado adquieran las competencias de dicho grado (grado en Ingeniería Informática).

Criterios de admisión

Los criterios de admisión ponderarán en primer lugar que cumplan el perfil de ingreso al título y en segundo lugar la nota media del expediente acadé-
mico de los estudios de acceso al Máster.

Las solicitudes de admisión al Máster serán resueltas por la CAT, nombrada por el órgano competente y presidida por el Director del Máster, que rea-
lizará los trámites oportunos según la normativa vigente. La Comisión de Estudios se reunirá antes de transcurridos los quince días siguientes al pla-
zo de finalización de la preinscripción para valorar las solicitudes según los requisitos establecidos (Real Decreto 1393/2207) y los criterios de admi-
sión señalados anteriormente. Si el número de estudiantes interesados excede el numerus clausus, la Comisión Académica de la Titulación establece-
rá una lista de suplentes, por orden de méritos, para cubrir la eventualidad de renuncia en el derecho de matrícula por parte de algunos de los selec-
cionados en primera instancia.

La entrada de estudiantes en semestres posteriores al inicial será estudiada por el órgano responsable del Máster en cada caso y se procederá de
acuerdo a la normativa reguladora de la universidad. La decisión sobre la admisión estará condicionada como mínimo a los siguientes criterios:

- La enseñanza debe tener plazas disponibles.

- No será posible admitir estudiantes en asignaturas que lleven ya un semestre en curso, excepto si un reconocimiento de estudios previos compensa
este retraso.

En el caso de estudiantes con necesidades especiales o particulares asociadas a la discapacidad, su admisión se realizará de acuerdo con la Disposi-
ción adicional vigésima cuarta de la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, sobre la inclusión de las personas con discapacidad en las universidades. Se
contemplarán las medidas de acción positiva que aseguren el acceso de estos estudiantes al Máster, siempre que reúnan las condiciones que marca
la normativa vigente.

4.3 APOYO A ESTUDIANTES

4.3. Apoyo y orientación a estudiantes, una vez matriculados

El apoyo y la orientación de los estudiantes matriculados en el Máster, más allá de lo que se ofrece integrado dentro de la actividad docente, se funda-
menta en la acción tutorial a lo largo de los estudios universitarios; acción con la que se pretende orientar los procesos de aprendizaje de los estudian-
tes y ayudar en la toma de decisiones autónomas. La acción tutorial tiene los siguientes objetivos específicos:

· Proporcionar la información adecuada a los estudiantes que les permitirá su integración en la universidad.

· Asistir al alumnado en la toma de decisiones, si es pertinente.

· Orientar al alumnado para optimizar su estudio en función de sus características personales.

· Dar apoyo, directa o indirectamente, a las problemáticas personales que plantea el alumnado.

· Informar al alumnado sobre las actividades académicas y culturales que se organicen en la universidad.

· Informar al alumnado sobre actividades extraacadémicas fuera de la universidad que favorezcan su formación universitaria.

· Fomentar la participación del alumnado en la vida universitaria.

· Orientar la toma de decisiones profesionales para la transición al mercado laboral.

· Propiciar redes de coordinación del profesorado de la titulación para contribuir a la mejora de la práctica docente.

La figura del tutor o la tutora es fundamental en este proceso. Entre sus objetivos cabe destacar los siguientes:

1. Ser un apoyo para el estudiante desde la institución universitaria.
2. Realizar un seguimiento personalizado del estudiante.
3. Vehicular la relación entre el estudiante y la UIB.

La Comisión de Estudios del Máster será la responsable de asignar un tutor o una tutora a los estudiantes de nuevo ingreso. El profesorado que asu-
ma la función de tutoría orientará e informará al alumnado en aspectos académicos, previos a la matrícula y a lo largo de sus estudios (tutoría de ca-
rrera). La tutoría podrá ser grupal, on-line, o individual a demanda del tutor/tutora o del estudiante para tratar temas más particulares. Los tutores dis-
pondrán de una ficha de seguimiento del proceso del estudiante.

La tutoría de salida al mundo laboral se llevará a cabo de manera coordinada con el Departamento de Orientación e Inserción Profesional (DOIP) de la
Fundación Universidad y Empresa de las Islas Baleares. Entre las funciones más específicas de los tutores cabe destacar:
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· La orientación y el seguimiento de las prácticas externas.

· Asegurar que las prácticas externas se llevan a cabo en las condiciones adecuadas.

· Velar por la progresión académica del estudiante que le permita alcanzar los objetivos y las competencias previstos.

· Orientar a los estudiantes en los procesos de movilidad, en colaboración con el Servicio de Relaciones Internacionales de la UIB.

· Informar a los estudiantes de los servicios existentes en la UIB.

· Asesorar y hacer el seguimiento del trabajo de final de Máster.

Para la acogida de los estudiantes de nuevo ingreso, en la que se pretende facilitar su incorporación en la universidad en general y a la titulación en
particular, se organizará una sesión de bienvenida. El director del Máster, conjuntamente con el profesorado que ejerza las funciones propias de la ac-
ción tutorial, elaborará el contenido y la información que se debe incluir en esta sesión

Atención específica a los estudiantes extranjeros

La Universidad de las Illes Balears (UIB) tiene convenios y acuerdos de colaboración con universidades e instituciones de educación superior de todo
el mundo.. Destaca la participación a nivel institucional de la UIB en diferentes redes de universidades e instituciones vinculadas a la educación supe-
rior y la investigación, tanto a nivel nacional como internacional. Entre ellas cabe destacar:

· Polo de Investigación y Enseñanza Superior Transfronterizo Pirineos-Mediterráneo PRES-PM
· Red Vives: formada por 21 universidades de Cataluña, Comunidad Valenciana, Illes Balears, Cataluña norte (Perpiñán) y Andorra, y basada en vínculos geográ-

ficos, histórico-culturales y lingüísticos comunes.
· Universia: Red de cooperación universitaria entre instituciones de habla hispanoportuguesa

· EUA: European University Association

· AUIP: Asociación Universitaria Iberoamericana de Postgrado

· EIAE: European Association for International Education

· EPUF: EuroMed Permanent University Forum

· Euro-Mediterranean University (EMUNI)

· Grupo G9. El Grupo 9 de Universidades es una asociación sin ánimo de lucro formada por las universidades públicas aquellas comunidades autónomas que tie-
nen una única universidad pública: Cantabria, Castilla La Mancha, Extremadura, Illes Balears, La Rioja, Navarra, Oviedo, País Vasco, Zaragoza.

· Programa Averroes
· EUROWEB

Debido a ello, la UIB acoge estudiantes internacionales que realizan aquí parte de sus estudios o incluso los estudios completos. La UIB ha puesto en
funcionamiento diversas actividades dirigidas a los estudiantes extranjeros que se incorporan como nuevos miembros de la comunidad universitaria.
Con estas actividades se trata de ofrecer un conjunto de informaciones básicas y de utilidad para facilitar su integración a la vida universitaria y mejo-
rar su aprendizaje y rendimiento.

Aunque es el Centro de Estudios de Postgrado (CEP) el encargado de gestionar, coordinar y centralizar la oferta formativa de los estudios de postgra-
do (http://www.uib.es/ca/infsobre/ serveis/generals/postgrau/cep/index.php), la UIB a través del Servicio de Relaciones Internacionales (SRI), pertene-
ciente al Vicerrectorado de Relaciones Internacionales, ha puesto en marcha un programa de acogida para los estudiantes extranjeros, el cual puede
ser consultado en la página WEB del CEP o bien en la página Web del SRI (http://www.uib.cat /ca/infsobre/serveis/generals/sri/).

La acción tutorial de estos estudiantes seguirá los mismos cauces establecidos para todos los estudiantes. El profesorado responsable de la acción tu-
torial facilitará el contacto con el personal del Servicio de Relaciones Internacionales con el fin de ayudar al alumno extranjero en su proceso de inte-
gración.

Atención específica a los estudiantes con discapacidades

La UIB contempla su atención a través de la Oficina Universitaria de Apoyo a Personas con Necesidades Especiales dependiente del Vicerrectorado
de Estudiantes. Entre sus objetivos prioritarios está fomentar la igualdad de oportunidades de las personas con discapacidad y para ello sus acciones
se encaminan a garantizar y asegurar:

· La aplicación de los principios de accesibilidad universal y diseño para todos en el entorno físico, el espacio virtual, los servicios, los procedimientos de informa-
ción, etc., de modo que permitan el desarrollo normal de las actividades de todos los miembros de la comunidad.

· Una atención personalizada a los estudiantes con discapacidad.

· La adaptación curricular de los estudios en función de las necesidades que presenten los estudiantes con discapacidad.

· La participación de los estudiantes con discapacidad en todos los ámbitos de la actividad universitaria.

La Oficina Universitaria de Apoyo a Personas con Necesidades Especiales se encargará de evaluar las necesidades de estos estudiantes y del ase-
soramiento al profesorado que imparte docencia en el máster para que puedan realizar las adaptaciones oportunas, y asegurará la accesibilidad a las
instalaciones y equipamientos y la adquisición y fomento de las ayudas técnicas de apoyo en los casos que sea necesario. Por otra parte, llevará a ca-
bo el seguimiento de los estudiantes con discapacidad para prever nuevas adaptaciones dependiendo de los cambios en la situación de partida de es-
tos estudiantes.

De acuerdo con el principio de normalización, la acción tutorial de estos estudiantes seguirá los mismos cauces establecidos para todos los estudian-
tes. El profesorado responsable de la acción tutorial mantendrá reuniones periódicas con el personal de la Oficina Universitaria de Apoyo a personas
con necesidades especiales con el fin de velar por el derecho a la igualdad real y efectiva de oportunidades con todas sus implicaciones, así como
también por el desarrollo de las adaptaciones que sean necesarias.

4.4 SISTEMA DE TRANSFERENCIA Y RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS

Reconocimiento de Créditos Cursados en Enseñanzas Superiores Oficiales no Universitarias

MÍNIMO MÁXIMO

0 0

Reconocimiento de Créditos Cursados en Títulos Propios

MÍNIMO MÁXIMO

0 0

Adjuntar Título Propio
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Ver Apartado 4: Anexo 2.

Reconocimiento de Créditos Cursados por Acreditación de Experiencia Laboral y Profesional

MÍNIMO MÁXIMO

0 12

Reconocimiento de créditos cursados por acreditación de experiencia laboral y profesional

Mínimo: 0 Máximo: 12

Estos créditos sólo podrán ser reconocidos como Prácticas Externas, siempre y cuando el alumno demuestre que
la experiencia laboral y profesional está directamente relacionada con las competencias del título.

Sistema de transferencia y reconocimiento de créditos.

Siguiendo lo previsto en el RD 1393/2007 (modificado por el Real Decreto 861/2010) entenderemos como reconoci-
miento la adaptación de los créditos que, habiendo sido obtenidos en unas enseñanzas oficiales, en la misma u otra
universidad, son computados en otras distintas a efectos de la obtención del título oficial. Asimismo, la transferencia
de créditos implica que, en los documentos oficiales acreditativos de las enseñanzas seguidas por cada estudiante,
se incluirán la totalidad de los créditos obtenidos en enseñanzas oficiales cursadas con anterioridad, en la misma u
otra universidad, que no hayan conducido a la obtención de un título oficial. Se seguirá en este punto la normativa
general vigente.

Además podrán ser objeto de reconocimiento los créditos obtenidos en enseñanzas universitarias oficiales que acre-
diten la consecución de competencias y conocimientos asociados a materias del plan de estudios, con la condición
de que los reconocimientos sólo pueden aplicarse a las asignaturas o módulos definidos en el plan de estudios, y no
a partes de éstos.

A los estudiantes también se les podrán reconocer créditos correspondientes a asignaturas cursadas en programas
de movilidad. Será posible el reconocimiento de asignaturas con contenidos no coincidentes con las asignaturas op-
tativas previstas siempre que el convenio que regule la actuación así lo explicite.

En base al artículo 39 del Acuerdo Normativo 9386 de 16 de marzo de 2010 (FOU 328 de 23 de abril) y al artículo 13
de la disposición 9740/2011 (FOU 346 de 18 de marzo de 2011), y con el objeto de resolver los procedimientos de
reconocimiento y transferencia de créditos, el Consejo de Estudios del Master constituirá una Comisión de Reconoci-
miento y Transferencia de Créditos.

4.6 COMPLEMENTOS FORMATIVOS

no procede
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5. PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS
5.1 DESCRIPCIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS

Ver Apartado 5: Anexo 1.

5.2 ACTIVIDADES FORMATIVAS

Clases teóricas: sesiones expositivas, explicativas y/o demostrativas de contenidos (las preseciones pueden ser a cargo del profesor,
trabajo de los estudiantes, etc.)

Seminarios-Talleres: Sesiones monográficas supervisadas con participación compartida (profesoresm estudiantes, expertos, etc.)

Clases Prácticas (Aula de Informática)

Clases Prácticas (Laboratorio)

Tutorías: Relación personalizada de ayuda en la que un profesor-tutor atiende, facilita y orienta a uno o varios estudiantes en el
proceso formativo.

Estudio y trabajo en grupo: Preparación de seminarios, lecturas, investigaciones, trabajos, memorias, obtención y análisis de datos,
etc. para exponer o entregar en clase mediante el trabajo de los alumnos en grupo.

Estudio y trabajo autónomo, individual: Las mismas actividades que la modalidad anterior, pero realizadas de forma individual,
incluye además, el estudio personal (preparar exámenes, trabajo en biblioteca, lecturas complementarias, hacer problemas y
ejercicios, etc.), que es fundamental para el aprendizaje autónomo.

5.3 METODOLOGÍAS DOCENTES

Método Expositivo/Lección Magistral: Esta metodología se centra en la exposición verbal por parte del profesor de los contenidos
sobre la materia objeto de estudio. El profesor suministra a los alumnos información essencial y organizada procedente de diversas
fuentes con unos objetivos específicos predefinidos. En la clase magistral el profesor debe motivar a los alumnos, exponer
los contenidos de un tema, explicar conocimientos, efectuar demostraciones, presentar experiencias, etc. El uso de las nuevas
tecnologías, así como el uso de recursos audiovisuales, se hace imprescindible actualmente en el método expositivo. El agente
activo y no meramente pasivo. En el Uso de este tipo de metodología el profesor utilizará todos los recursos educativos necesarios:
proyección de diapositivas y otros interactivos, vídeos, etc.

Estudio de Casos: el proceso consiste en la presentación por parte del profesor de un caso concreto, de extensión variable según
el diseño organizativo, para su estudio junto con un guión de trabajo que oriente dicho proceso. Así esta metodología lleva
implícita una parte analítica con la finalidad de conocer el problemas, interpretarlo, resolverlo y contemplar distintos escenarios y
procedimientos alternativos de solución. Se suele desarrollar en tres etapas, una primera de presentación y familiarización del tema,
una segunda de análisis detenido del caso y una tercera de preparación de conclusiones y recomendaciones. Dependiendo de la
extensión tempodar de los casos de estudio, la incorporación de los recursos de documentación e información on-line puede resultar
particularmente interesante. Las TICs permiten que los integrantes del grupo de estudio y el profesor estén en contacto permanente
y extender temporalmente todos los procesos interactivos.

Resolución de Ejercicios y Problemas: Aquí se desarrollan las soluciones adecuadas y correctas a aspectos aplicados de la materia.
Ayudan a favorecer la compresión de los contenidos de un tema así como la importancia del mismo, permiten la reflexión sobr eun
contenido teórico o situación práctica, y veridican la utilidad y validez de un contenido. Constituye un método de enseñanza de
aspectos aplicados a la Ciencia y la Tecnología en el caso que nos ocupa.

Aprendizaje orientado a Proyectos: Realización de un proyecto para la resolución de un problema, aplicando habilidades y
conocimientos adquiridos. Esta metodología se estructura también en cuatro fases de realización y fase de evaluación del mismo.
Este tipo de trabajo es muy adecuado para la utilización de todo tipo de TICs y recursos on-line.

5.4 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

Pruebas objetivas (verdadero/falso, elección ,múltiple emparejamiento de elementos,...)

Pruebas escritas de desarrollo

Pruebas orales (individual, en grupo, presentación de temas-trabajos,...)

Trabajos y proyectos

Informes/memorias prácticas

Sistemas de Autoevaluación (oral, escrita, individual, en grupo)

Técnicas de observación (registros, listas de control,...)

5.5 NIVEL 1: Dirección y gestión

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Planificación y dirección de proyectos

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
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CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Planificación y dirección de proyectos

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Los resultados del aprendizaje se concretan en las competencias específicas y generales que se trabajan en la materia y en el desarrollo de los conte-
nidos de cada una de sus asignaturas con la metodología docente establecida.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Planificación y dirección de proyectos

· Organizaciones basadas en proyectos. Gestión de programas y carteras de proyectos.

· Gestión económica y financiera de un proyecto.
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· Dirección de equipos de trabajo: Liderazgo, motivación, negociación y resolución de conflictos, creatividad.

· La gestión del cambio en los proyectos.

· Indicadores para la monitorización técnica y de gestión de los proyectos.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

- No hay requisitos previos.

- Deben cursarse 6 créditos obligatorios y 6 optativos ( a escoger entre 12)

- La guía docente de cada asignatura informará del idioma (catalán, castellano) en que se impartirá.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Capacidad para proyectar, calcular y diseñar productos, procesos e instalaciones en todos los ámbitos de la Ingeniería
informática.

CG2 - Capacidad para la dirección de obras e instalaciones de sistemas informáticos, cumpliendo la normativa vigente y asegurando
la calidad del servicio.

CG3 - Capacidad para dirigir, planificar y supervisar equipos multidisciplinares.

CG5 - Capacidad para la elaboración, planificación estratégica, dirección, coordinación y gestión técnica y económica de proyectos
en todos los ámbitos de la Ingeniería en Informática siguiendo criterios de calidad y medioambientales.

CG6 - Capacidad para la dirección general, dirección técnica y dirección de proyectos de investigación, desarrollo e innovación, en
empresas y centros tecnológicos, en el ámbito de la Ingeniería Informática.

CG10 - Capacidad para aplicar los principios de la economía y de la gestión de recursos humanos y proyectos, así como la
legislación, regulación y normalización de la Informática.

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Capacidad para la integración de tecnologías, aplicaciones, servicios y sistemas propios de la Ingeniería Informática, con
carácter generalista, y en contextos más amplios y multidisciplinares.

CE2 - Capacidad para la planificación estratégica, elaboración, dirección, coordinación, y gestión técnica y económica en los
ámbitos de la ingeniería informática relacionados, entre otros, con: sistemas, aplicaciones, servicios, redes, infraestructuras o
instalaciones informáticas y centros o factorías de desarrollo de software, respetando el adecuado cumplimiento de los criterios de
calidad y medioambientales y en entornos de trabajo multidisciplinares.

CE3 - Capacidad para la dirección de proyectos de investigación, desarrollo e innovación, en empresas y centros tecnológicos, con
garantía de la seguridad para las personas y bienes, la calidad final de los productos y su homologación.

CE6 - Capacidad para asegurar, gestionar, auditar y certificar la calidad de los desarrollos, procesos, sistemas, servicios,
aplicaciones y productos informáticos.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases teóricas: sesiones expositivas,
explicativas y/o demostrativas de
contenidos (las preseciones pueden
ser a cargo del profesor, trabajo de los
estudiantes, etc.)

20 100

Seminarios-Talleres: Sesiones
monográficas supervisadas con
participación compartida (profesoresm
estudiantes, expertos, etc.)

4 100

Clases Prácticas (Aula de Informática) 12 100

Clases Prácticas (Laboratorio) 0 0
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Tutorías: Relación personalizada de ayuda
en la que un profesor-tutor atiende, facilita
y orienta a uno o varios estudiantes en el
proceso formativo.

4 100

Estudio y trabajo en grupo: Preparación
de seminarios, lecturas, investigaciones,
trabajos, memorias, obtención y análisis
de datos, etc. para exponer o entregar en
clase mediante el trabajo de los alumnos
en grupo.

40 0

Estudio y trabajo autónomo, individual:
Las mismas actividades que la modalidad
anterior, pero realizadas de forma
individual, incluye además, el estudio
personal (preparar exámenes, trabajo en
biblioteca, lecturas complementarias,
hacer problemas y ejercicios, etc.),
que es fundamental para el aprendizaje
autónomo.

70 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Método Expositivo/Lección Magistral: Esta metodología se centra en la exposición verbal por parte del profesor de los contenidos
sobre la materia objeto de estudio. El profesor suministra a los alumnos información essencial y organizada procedente de diversas
fuentes con unos objetivos específicos predefinidos. En la clase magistral el profesor debe motivar a los alumnos, exponer
los contenidos de un tema, explicar conocimientos, efectuar demostraciones, presentar experiencias, etc. El uso de las nuevas
tecnologías, así como el uso de recursos audiovisuales, se hace imprescindible actualmente en el método expositivo. El agente
activo y no meramente pasivo. En el Uso de este tipo de metodología el profesor utilizará todos los recursos educativos necesarios:
proyección de diapositivas y otros interactivos, vídeos, etc.

Estudio de Casos: el proceso consiste en la presentación por parte del profesor de un caso concreto, de extensión variable según
el diseño organizativo, para su estudio junto con un guión de trabajo que oriente dicho proceso. Así esta metodología lleva
implícita una parte analítica con la finalidad de conocer el problemas, interpretarlo, resolverlo y contemplar distintos escenarios y
procedimientos alternativos de solución. Se suele desarrollar en tres etapas, una primera de presentación y familiarización del tema,
una segunda de análisis detenido del caso y una tercera de preparación de conclusiones y recomendaciones. Dependiendo de la
extensión tempodar de los casos de estudio, la incorporación de los recursos de documentación e información on-line puede resultar
particularmente interesante. Las TICs permiten que los integrantes del grupo de estudio y el profesor estén en contacto permanente
y extender temporalmente todos los procesos interactivos.

Resolución de Ejercicios y Problemas: Aquí se desarrollan las soluciones adecuadas y correctas a aspectos aplicados de la materia.
Ayudan a favorecer la compresión de los contenidos de un tema así como la importancia del mismo, permiten la reflexión sobr eun
contenido teórico o situación práctica, y veridican la utilidad y validez de un contenido. Constituye un método de enseñanza de
aspectos aplicados a la Ciencia y la Tecnología en el caso que nos ocupa.

Aprendizaje orientado a Proyectos: Realización de un proyecto para la resolución de un problema, aplicando habilidades y
conocimientos adquiridos. Esta metodología se estructura también en cuatro fases de realización y fase de evaluación del mismo.
Este tipo de trabajo es muy adecuado para la utilización de todo tipo de TICs y recursos on-line.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas objetivas (verdadero/falso,
elección ,múltiple emparejamiento de
elementos,...)

0.0 50.0

Pruebas escritas de desarrollo 0.0 50.0

Pruebas orales (individual, en grupo,
presentación de temas-trabajos,...)

0.0 50.0

Trabajos y proyectos 0.0 50.0

Informes/memorias prácticas 0.0 50.0

Sistemas de Autoevaluación (oral, escrita,
individual, en grupo)

0.0 0.0
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Técnicas de observación (registros, listas
de control,...)

0.0 0.0

NIVEL 2: Dirección y gestión de la innovación

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NIVEL 3: Dirección estratégica de sistemas y tecnologías

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES
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No existen datos

NIVEL 3: Promoción de la innovación tecnológica

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Los resultados de aprendizaje se concretan en las competencias específicas y generales que se trabajan en la materia y en el desarrollo de los conte-
nidos de cada una de sus asignaturas con la metodologia docente establecida.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Dirección estratégica de sistemas y tecnologías

· Análisis de estructuras organizativas.

· Desarrollo de la estrategia de TI y SI de la organización.

· Alineación con la estrategia empresarial. Despliegue.

· Marketing y negocio digital.

· Estrategia: El cuadro de mando integral e Inteligencia de Negocio.

Promoción de innovación tecnológica

· Perfiles y competencias profesionales para la innovación

· Estrategias de innovación tecnológica en la empresa

· Herramientas para la gestión de la innovación

· Financiación de la innovación en la empresa

· Gestión, evaluación y certificación de proyectos

· Spin offs y empresas de base tecnológica

5.5.1.4 OBSERVACIONES

- No hay requisitos previos

- Deben cursarse 6 créditos obligatorios y 6 optativos (a escoger entre 12)

- La guía docente de cada asignatura informará del idioma (catalán, castellano) en que se impartirá.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES
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CG1 - Capacidad para proyectar, calcular y diseñar productos, procesos e instalaciones en todos los ámbitos de la Ingeniería
informática.

CG2 - Capacidad para la dirección de obras e instalaciones de sistemas informáticos, cumpliendo la normativa vigente y asegurando
la calidad del servicio.

CG3 - Capacidad para dirigir, planificar y supervisar equipos multidisciplinares.

CG5 - Capacidad para la elaboración, planificación estratégica, dirección, coordinación y gestión técnica y económica de proyectos
en todos los ámbitos de la Ingeniería en Informática siguiendo criterios de calidad y medioambientales.

CG6 - Capacidad para la dirección general, dirección técnica y dirección de proyectos de investigación, desarrollo e innovación, en
empresas y centros tecnológicos, en el ámbito de la Ingeniería Informática.

CG8 - Capacidad para la aplicación de los conocimientos adquiridos y de resolver problemas en entornos nuevos o poco conocidos
dentro de contexto más amplios y multidisciplinares, siendo capaces de integrar estos conocimientos.

CG10 - Capacidad para aplicar los principios de la economía y de la gestión de recursos humanos y proyectos, así como la
legislación, regulación y normalización de la Informática.

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Capacidad para la integración de tecnologías, aplicaciones, servicios y sistemas propios de la Ingeniería Informática, con
carácter generalista, y en contextos más amplios y multidisciplinares.

CE2 - Capacidad para la planificación estratégica, elaboración, dirección, coordinación, y gestión técnica y económica en los
ámbitos de la ingeniería informática relacionados, entre otros, con: sistemas, aplicaciones, servicios, redes, infraestructuras o
instalaciones informáticas y centros o factorías de desarrollo de software, respetando el adecuado cumplimiento de los criterios de
calidad y medioambientales y en entornos de trabajo multidisciplinares.

CE3 - Capacidad para la dirección de proyectos de investigación, desarrollo e innovación, en empresas y centros tecnológicos, con
garantía de la seguridad para las personas y bienes, la calidad final de los productos y su homologación.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases teóricas: sesiones expositivas,
explicativas y/o demostrativas de
contenidos (las preseciones pueden
ser a cargo del profesor, trabajo de los
estudiantes, etc.)

20 100

Seminarios-Talleres: Sesiones
monográficas supervisadas con
participación compartida (profesoresm
estudiantes, expertos, etc.)

4 100

Clases Prácticas (Aula de Informática) 12 100

Clases Prácticas (Laboratorio) 0 0

Tutorías: Relación personalizada de ayuda
en la que un profesor-tutor atiende, facilita
y orienta a uno o varios estudiantes en el
proceso formativo.

4 100

Estudio y trabajo en grupo: Preparación
de seminarios, lecturas, investigaciones,
trabajos, memorias, obtención y análisis
de datos, etc. para exponer o entregar en
clase mediante el trabajo de los alumnos
en grupo.

40 0

Estudio y trabajo autónomo, individual:
Las mismas actividades que la modalidad

70 0
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anterior, pero realizadas de forma
individual, incluye además, el estudio
personal (preparar exámenes, trabajo en
biblioteca, lecturas complementarias,
hacer problemas y ejercicios, etc.),
que es fundamental para el aprendizaje
autónomo.

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Método Expositivo/Lección Magistral: Esta metodología se centra en la exposición verbal por parte del profesor de los contenidos
sobre la materia objeto de estudio. El profesor suministra a los alumnos información essencial y organizada procedente de diversas
fuentes con unos objetivos específicos predefinidos. En la clase magistral el profesor debe motivar a los alumnos, exponer
los contenidos de un tema, explicar conocimientos, efectuar demostraciones, presentar experiencias, etc. El uso de las nuevas
tecnologías, así como el uso de recursos audiovisuales, se hace imprescindible actualmente en el método expositivo. El agente
activo y no meramente pasivo. En el Uso de este tipo de metodología el profesor utilizará todos los recursos educativos necesarios:
proyección de diapositivas y otros interactivos, vídeos, etc.

Estudio de Casos: el proceso consiste en la presentación por parte del profesor de un caso concreto, de extensión variable según
el diseño organizativo, para su estudio junto con un guión de trabajo que oriente dicho proceso. Así esta metodología lleva
implícita una parte analítica con la finalidad de conocer el problemas, interpretarlo, resolverlo y contemplar distintos escenarios y
procedimientos alternativos de solución. Se suele desarrollar en tres etapas, una primera de presentación y familiarización del tema,
una segunda de análisis detenido del caso y una tercera de preparación de conclusiones y recomendaciones. Dependiendo de la
extensión tempodar de los casos de estudio, la incorporación de los recursos de documentación e información on-line puede resultar
particularmente interesante. Las TICs permiten que los integrantes del grupo de estudio y el profesor estén en contacto permanente
y extender temporalmente todos los procesos interactivos.

Resolución de Ejercicios y Problemas: Aquí se desarrollan las soluciones adecuadas y correctas a aspectos aplicados de la materia.
Ayudan a favorecer la compresión de los contenidos de un tema así como la importancia del mismo, permiten la reflexión sobr eun
contenido teórico o situación práctica, y veridican la utilidad y validez de un contenido. Constituye un método de enseñanza de
aspectos aplicados a la Ciencia y la Tecnología en el caso que nos ocupa.

Aprendizaje orientado a Proyectos: Realización de un proyecto para la resolución de un problema, aplicando habilidades y
conocimientos adquiridos. Esta metodología se estructura también en cuatro fases de realización y fase de evaluación del mismo.
Este tipo de trabajo es muy adecuado para la utilización de todo tipo de TICs y recursos on-line.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas objetivas (verdadero/falso,
elección ,múltiple emparejamiento de
elementos,...)

0.0 50.0

Pruebas escritas de desarrollo 0.0 50.0

Pruebas orales (individual, en grupo,
presentación de temas-trabajos,...)

0.0 50.0

Trabajos y proyectos 0.0 50.0

Informes/memorias prácticas 0.0 50.0

Sistemas de Autoevaluación (oral, escrita,
individual, en grupo)

0.0 50.0

Técnicas de observación (registros, listas
de control,...)

0.0 10.0

5.5 NIVEL 1: Tecnologías informáticas

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Tecnologías informáticas comunes

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 30

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

18 12
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ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Computación en la nube

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Desarrollo de sistemas de información

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Computación de altas prestaciones

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 3 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Tecnologías de desarrollo de aplicaciones para dispositivos móviles

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS
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No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Seguridad y distribución de contenidos multimedia en internet

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Sistemas basados en el conocimiento

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 3 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
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Los resultados del aprendizaje se concretan en las competencias específicas y generales que se trabajan en la materia y en el desarrollo de los conte-
nidos de cada una de sus asignaturas con la metodología docente establecida.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Computación en la nube (Cloud Computing)

· Definición de computación en la nube.

· Arquitectura y administración de sistemas basados en computación en la nube.

· Consumo energético de la computación en la nube.

· Nuevos modelos de gestión de los datos

· Nuevos modelos de programación de proceso los datos

Desarrollo de sistemas de información

· Desarrollo ágil del software.

· Buenas prácticas, integración continúa y pruebas del software.

· Mecanismos de certificación y garantía de la seguridad en los sistemas de información.

· Quality Assurance yTesting Factory.

Computación de altas prestaciones

· Computador y métricas de evaluación: Elementos constituyentes de un computador, funcionamiento, jerarquía de memoria, multihilo, consumo de energía y mé-
tricas de evaluación

· Segmentación y paralelismo: Utilización de técnicas de segmentación y paralelismo para incrementar la productividad. Recursos necesarios

· Segmentación del proceso de interpretación de instrucciones: Camino de datos de un procesador segmentado lineal y el control del mismo. Concepto de riesgos
de datos y de secuenciamiento. Adecuación de semánticas

· Incremento de prestaciones: Técnicas software y hardware para reducir el número de ciclos perdidos en un procesador segmentado

Tecnologías de desarrollo de aplicaciones para dispositivos móviles

· Dispositivos móviles como sistemas empotrados y ubicuos.

· Tecnologías hardware y software para dispositivos móviles.

· Plataformas para el desarrollo de aplicaciones para dispositivos móviles.

· Herramientas de desarrollo de videojuegos en dispositivos móviles.

Seguridad y distribución de contenidos multimedia en internet

· Nuevas infraestructuras de red: IPv6, Redes troncales, Redes de acceso con hilos, Redes de acceso sin hilos.

· Representación de contenidos multimedia: Arquitectura de la información multimedia, Metadatos. Codificación y compresión: audio, imagen, vídeo, ...

· Servicios y protocolos multimedia: Transporte y sesión. Transmisión de audio y vídeo.

· Gestión y distribución de contenidos multimedia: Protocolos, interoperabilidad, estándares, protección.

· Seguridad en Internet: Infraestructura PKI para servicios seguros. Protocolos para identificación segura (SAML, ...). Seguridad en la web. Comercio electrónico
seguro. Seguridad en el Cloud Computing (disponibilidad, confidencialidad, integridad, privacidad, ...). Identidad digital, Privacidad y Protección de datos. Dere-
chos intelectuales de contenidos multimedia.

Sistemas basados en el conocimiento

· Procesos de descubrimiento de conocimiento

· Pre-procesamiento de los datos

· Conceptos básicos de análisis de la información.

· Análisis de datos temporales.

· Técnicas de evaluación y validación

5.5.1.4 OBSERVACIONES

· No hay requisitos previos

· La guía docente de cada asignatura informará del idioma (catalán, castellano) en que se impartirá

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Capacidad para proyectar, calcular y diseñar productos, procesos e instalaciones en todos los ámbitos de la Ingeniería
informática.

CG2 - Capacidad para la dirección de obras e instalaciones de sistemas informáticos, cumpliendo la normativa vigente y asegurando
la calidad del servicio.

CG3 - Capacidad para dirigir, planificar y supervisar equipos multidisciplinares.

CG4 - Capacidad para el modelado matemático, cálculo y simulación en centros tecnológicos y de ingeniería de empresa,
particularmente en tareas de investigación, desarrollo e innovación, desarrollo e innovación en todos los ámbitos relacionados con
la Ingeniería en informática
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CG5 - Capacidad para la elaboración, planificación estratégica, dirección, coordinación y gestión técnica y económica de proyectos
en todos los ámbitos de la Ingeniería en Informática siguiendo criterios de calidad y medioambientales.

CG7 - Capacidad para la puesta en marcha, dirección y gestión de procesos de fabricación de equipos informáticos, con garantía de
la seguridad para las personas y bienes, la calidad final de los productos y su homologación.

CG8 - Capacidad para la aplicación de los conocimientos adquiridos y de resolver problemas en entornos nuevos o poco conocidos
dentro de contexto más amplios y multidisciplinares, siendo capaces de integrar estos conocimientos.

CG9 - Capacidad para comprender y aplicar la responsabilidad ética, la legislación y la deontología profesional de la actividad de la
profesión de Ingeniero en Informática.

CG10 - Capacidad para aplicar los principios de la economía y de la gestión de recursos humanos y proyectos, así como la
legislación, regulación y normalización de la Informática.

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Capacidad para la integración de tecnologías, aplicaciones, servicios y sistemas propios de la Ingeniería Informática, con
carácter generalista, y en contextos más amplios y multidisciplinares.

CE4 - Capacidad para modelar, diseñar, definir la arquitectura, implantar, gestionar, operar, administrar y mantener aplicaciones,
redes, sistemas, servicios y contenidos informáticos.

CE5 - Capacidad de comprender y saber aplicar el funcionamiento y organización de Internet, las tecnologías y protocolos de redes
de nueva generación, los modelos de componentes, software intermediario y servicios.

CE6 - Capacidad para asegurar, gestionar, auditar y certificar la calidad de los desarrollos, procesos, sistemas, servicios,
aplicaciones y productos informáticos.

CE7 - Capacidad para diseñar, desarrollar, gestionar y evaluar mecanismos de certificación y garantía de seguridad en el
tratamiento y acceso a la información en un sistema de procesamiento local o distribuido.

CE8 - Capacidad para analizar las necesidades de información que se plantean en un entorno y llevar a cabo en todas sus etapas el
proceso de construcción de un sistema de información.

CE9 - Capacidad para diseñar y evaluar sistemas operativos y servidores, y aplicaciones y sistemas basados en computación
distribuida.

CE10 - Capacidad para comprender y poder aplicar conocimientos avanzados de computación de altas prestaciones y métodos
numéricos o computacionales a problemas de ingeniería.

CE11 - Capacidad de diseñar y desarrollar sistemas, aplicaciones y servicios informáticos en sistemas empotrados y ubicuos.

CE12 - Capacidad para aplicar métodos matemáticos, estadísticos y de inteligencia artificial para modelar, diseñar y desarrollar
aplicaciones, servicios, sistemas inteligentes y sistemas basados en el conocimiento.

CE13 - Capacidad para utilizar y desarrollar metodologías, métodos, técnicas, programas de uso específico, normas y estándares de
computación gráfica.

CE14 - Capacidad para conceptualizar, diseñar, desarrollar y evaluar la interacción persona-ordenador de productos, sistemas,
aplicaciones y servicios informáticos.

CE15 - Capacidad para la creación y explotación de entornos virtuales, y para la creación, gestión y distribución de contenidos
multimedia.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
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ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases teóricas: sesiones expositivas,
explicativas y/o demostrativas de
contenidos (las preseciones pueden
ser a cargo del profesor, trabajo de los
estudiantes, etc.)

108 100

Seminarios-Talleres: Sesiones
monográficas supervisadas con
participación compartida (profesoresm
estudiantes, expertos, etc.)

24 100

Clases Prácticas (Aula de Informática) 42 100

Clases Prácticas (Laboratorio) 0 0

Tutorías: Relación personalizada de ayuda
en la que un profesor-tutor atiende, facilita
y orienta a uno o varios estudiantes en el
proceso formativo.

6 100

Estudio y trabajo en grupo: Preparación
de seminarios, lecturas, investigaciones,
trabajos, memorias, obtención y análisis
de datos, etc. para exponer o entregar en
clase mediante el trabajo de los alumnos
en grupo.

230 0

Estudio y trabajo autónomo, individual:
Las mismas actividades que la modalidad
anterior, pero realizadas de forma
individual, incluye además, el estudio
personal (preparar exámenes, trabajo en
biblioteca, lecturas complementarias,
hacer problemas y ejercicios, etc.),
que es fundamental para el aprendizaje
autónomo.

340 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Método Expositivo/Lección Magistral: Esta metodología se centra en la exposición verbal por parte del profesor de los contenidos
sobre la materia objeto de estudio. El profesor suministra a los alumnos información essencial y organizada procedente de diversas
fuentes con unos objetivos específicos predefinidos. En la clase magistral el profesor debe motivar a los alumnos, exponer
los contenidos de un tema, explicar conocimientos, efectuar demostraciones, presentar experiencias, etc. El uso de las nuevas
tecnologías, así como el uso de recursos audiovisuales, se hace imprescindible actualmente en el método expositivo. El agente
activo y no meramente pasivo. En el Uso de este tipo de metodología el profesor utilizará todos los recursos educativos necesarios:
proyección de diapositivas y otros interactivos, vídeos, etc.

Estudio de Casos: el proceso consiste en la presentación por parte del profesor de un caso concreto, de extensión variable según
el diseño organizativo, para su estudio junto con un guión de trabajo que oriente dicho proceso. Así esta metodología lleva
implícita una parte analítica con la finalidad de conocer el problemas, interpretarlo, resolverlo y contemplar distintos escenarios y
procedimientos alternativos de solución. Se suele desarrollar en tres etapas, una primera de presentación y familiarización del tema,
una segunda de análisis detenido del caso y una tercera de preparación de conclusiones y recomendaciones. Dependiendo de la
extensión tempodar de los casos de estudio, la incorporación de los recursos de documentación e información on-line puede resultar
particularmente interesante. Las TICs permiten que los integrantes del grupo de estudio y el profesor estén en contacto permanente
y extender temporalmente todos los procesos interactivos.

Resolución de Ejercicios y Problemas: Aquí se desarrollan las soluciones adecuadas y correctas a aspectos aplicados de la materia.
Ayudan a favorecer la compresión de los contenidos de un tema así como la importancia del mismo, permiten la reflexión sobr eun
contenido teórico o situación práctica, y veridican la utilidad y validez de un contenido. Constituye un método de enseñanza de
aspectos aplicados a la Ciencia y la Tecnología en el caso que nos ocupa.

Aprendizaje orientado a Proyectos: Realización de un proyecto para la resolución de un problema, aplicando habilidades y
conocimientos adquiridos. Esta metodología se estructura también en cuatro fases de realización y fase de evaluación del mismo.
Este tipo de trabajo es muy adecuado para la utilización de todo tipo de TICs y recursos on-line.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA
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Pruebas objetivas (verdadero/falso,
elección ,múltiple emparejamiento de
elementos,...)

0.0 50.0

Pruebas escritas de desarrollo 0.0 50.0

Pruebas orales (individual, en grupo,
presentación de temas-trabajos,...)

0.0 50.0

Trabajos y proyectos 0.0 50.0

Informes/memorias prácticas 0.0 50.0

Sistemas de Autoevaluación (oral, escrita,
individual, en grupo)

0.0 10.0

Técnicas de observación (registros, listas
de control,...)

0.0 10.0

NIVEL 2: Tecnologías de la información

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 12

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6 6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Tecnologías de la Información

NIVEL 3: Tecnologías de seguridad para el comercio electrónico

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 3 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Tecnologías de la Información

NIVEL 3: Tecnologías de información semántica

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 3 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Tecnologías de la Información

NIVEL 3: Gestión y almacenamiento de datos masivos

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 3 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA
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Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Tecnologías de la Información

NIVEL 3: Análisis de datos masivos

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 3 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Tecnologías de la Información

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Los resultados del aprendizaje se concretan en las competencias específicas y generales que se trabajan en la materia y en el desarrollo de los conte-
nidos de cada una de sus asignaturas con la metodología docente establecida.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Tecnologías de seguridad para el comercio electrónico

· Criptografía: Confidencialidad y autenticidad en los sistemas de informació#. Sistemas de autenticació# y de intercambio de claves.

· Firma Digital y Certificados digitales.

· Aplicaciones de la criptografía: Correo electrónico, Protocolos seguros, Comercio electrónico y Firma electrónica.

· Sistemas de pago electrónico.

Tecnologías de información semántica

· Introducción a la Web Semántica.

· Aplicabilidad: Arquitectura y Capas.

· Modelización mediante ontologías y razonamiento: Conceptos básicos de XML,RDF,RDFS

· Conceptos básicos de lógica descriptiva

· El lenguaje OWL, OWL1, y OWL2

· Consultas y razonamiento: SPARQL

· Herramientas software: Protege, Jena vs OwlApi, Reasoners (pellet, factor, hermit)
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Gestión y almacenamiento de datos masivos

· Sistemas distribuidos de almacenamiento

· Algoritmos paralelos para el tratamiento de grandes cantidades de datos: Map-reduce

· Búsquedas por semejanza: minhashing, locality-sensitive hashing

· Procesado de flujos de datos. Algoritmos para el procesamiento inmediato de datos.

Análisis de datos masivos

· Tecnologías de motores de búsqueda: Google's PageRank, Detección de Spam, HITS

· Reglas de asociación: frequent-itemset, market-basket y el algoritmo A-Priori

· Algoritmos para el agrupamiento (clustering) de grandes conjuntos de datos multidimensionales.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

· No hay requisitos previos

· Hay que cursar obligatoriamente las cuatro asignaturas de la materia para obtener la especialidad de Tecnologías de la Información

· La guía docente de cada asignatura informará del idioma (catalán, castellano) en que se impartirá

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Capacidad para proyectar, calcular y diseñar productos, procesos e instalaciones en todos los ámbitos de la Ingeniería
informática.

CG2 - Capacidad para la dirección de obras e instalaciones de sistemas informáticos, cumpliendo la normativa vigente y asegurando
la calidad del servicio.

CG3 - Capacidad para dirigir, planificar y supervisar equipos multidisciplinares.

CG4 - Capacidad para el modelado matemático, cálculo y simulación en centros tecnológicos y de ingeniería de empresa,
particularmente en tareas de investigación, desarrollo e innovación, desarrollo e innovación en todos los ámbitos relacionados con
la Ingeniería en informática

CG5 - Capacidad para la elaboración, planificación estratégica, dirección, coordinación y gestión técnica y económica de proyectos
en todos los ámbitos de la Ingeniería en Informática siguiendo criterios de calidad y medioambientales.

CG7 - Capacidad para la puesta en marcha, dirección y gestión de procesos de fabricación de equipos informáticos, con garantía de
la seguridad para las personas y bienes, la calidad final de los productos y su homologación.

CG8 - Capacidad para la aplicación de los conocimientos adquiridos y de resolver problemas en entornos nuevos o poco conocidos
dentro de contexto más amplios y multidisciplinares, siendo capaces de integrar estos conocimientos.

CG9 - Capacidad para comprender y aplicar la responsabilidad ética, la legislación y la deontología profesional de la actividad de la
profesión de Ingeniero en Informática.

CG10 - Capacidad para aplicar los principios de la economía y de la gestión de recursos humanos y proyectos, así como la
legislación, regulación y normalización de la Informática.

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE5 - Capacidad de comprender y saber aplicar el funcionamiento y organización de Internet, las tecnologías y protocolos de redes
de nueva generación, los modelos de componentes, software intermediario y servicios.
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CE7 - Capacidad para diseñar, desarrollar, gestionar y evaluar mecanismos de certificación y garantía de seguridad en el
tratamiento y acceso a la información en un sistema de procesamiento local o distribuido.

CE10 - Capacidad para comprender y poder aplicar conocimientos avanzados de computación de altas prestaciones y métodos
numéricos o computacionales a problemas de ingeniería.

CE12 - Capacidad para aplicar métodos matemáticos, estadísticos y de inteligencia artificial para modelar, diseñar y desarrollar
aplicaciones, servicios, sistemas inteligentes y sistemas basados en el conocimiento.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases teóricas: sesiones expositivas,
explicativas y/o demostrativas de
contenidos (las preseciones pueden
ser a cargo del profesor, trabajo de los
estudiantes, etc.)

43 100

Seminarios-Talleres: Sesiones
monográficas supervisadas con
participación compartida (profesoresm
estudiantes, expertos, etc.)

10 100

Clases Prácticas (Aula de Informática) 15 100

Clases Prácticas (Laboratorio) 2 100

Tutorías: Relación personalizada de ayuda
en la que un profesor-tutor atiende, facilita
y orienta a uno o varios estudiantes en el
proceso formativo.

2 100

Estudio y trabajo en grupo: Preparación
de seminarios, lecturas, investigaciones,
trabajos, memorias, obtención y análisis
de datos, etc. para exponer o entregar en
clase mediante el trabajo de los alumnos
en grupo.

90 0

Estudio y trabajo autónomo, individual:
Las mismas actividades que la modalidad
anterior, pero realizadas de forma
individual, incluye además, el estudio
personal (preparar exámenes, trabajo en
biblioteca, lecturas complementarias,
hacer problemas y ejercicios, etc.),
que es fundamental para el aprendizaje
autónomo.

138 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Método Expositivo/Lección Magistral: Esta metodología se centra en la exposición verbal por parte del profesor de los contenidos
sobre la materia objeto de estudio. El profesor suministra a los alumnos información essencial y organizada procedente de diversas
fuentes con unos objetivos específicos predefinidos. En la clase magistral el profesor debe motivar a los alumnos, exponer
los contenidos de un tema, explicar conocimientos, efectuar demostraciones, presentar experiencias, etc. El uso de las nuevas
tecnologías, así como el uso de recursos audiovisuales, se hace imprescindible actualmente en el método expositivo. El agente
activo y no meramente pasivo. En el Uso de este tipo de metodología el profesor utilizará todos los recursos educativos necesarios:
proyección de diapositivas y otros interactivos, vídeos, etc.

Estudio de Casos: el proceso consiste en la presentación por parte del profesor de un caso concreto, de extensión variable según
el diseño organizativo, para su estudio junto con un guión de trabajo que oriente dicho proceso. Así esta metodología lleva
implícita una parte analítica con la finalidad de conocer el problemas, interpretarlo, resolverlo y contemplar distintos escenarios y
procedimientos alternativos de solución. Se suele desarrollar en tres etapas, una primera de presentación y familiarización del tema,
una segunda de análisis detenido del caso y una tercera de preparación de conclusiones y recomendaciones. Dependiendo de la
extensión tempodar de los casos de estudio, la incorporación de los recursos de documentación e información on-line puede resultar
particularmente interesante. Las TICs permiten que los integrantes del grupo de estudio y el profesor estén en contacto permanente
y extender temporalmente todos los procesos interactivos.

Resolución de Ejercicios y Problemas: Aquí se desarrollan las soluciones adecuadas y correctas a aspectos aplicados de la materia.
Ayudan a favorecer la compresión de los contenidos de un tema así como la importancia del mismo, permiten la reflexión sobr eun
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contenido teórico o situación práctica, y veridican la utilidad y validez de un contenido. Constituye un método de enseñanza de
aspectos aplicados a la Ciencia y la Tecnología en el caso que nos ocupa.

Aprendizaje orientado a Proyectos: Realización de un proyecto para la resolución de un problema, aplicando habilidades y
conocimientos adquiridos. Esta metodología se estructura también en cuatro fases de realización y fase de evaluación del mismo.
Este tipo de trabajo es muy adecuado para la utilización de todo tipo de TICs y recursos on-line.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas objetivas (verdadero/falso,
elección ,múltiple emparejamiento de
elementos,...)

0.0 0.0

Pruebas escritas de desarrollo 0.0 50.0

Pruebas orales (individual, en grupo,
presentación de temas-trabajos,...)

0.0 50.0

Trabajos y proyectos 0.0 50.0

Informes/memorias prácticas 0.0 50.0

Sistemas de Autoevaluación (oral, escrita,
individual, en grupo)

0.0 10.0

Técnicas de observación (registros, listas
de control,...)

0.0 10.0

NIVEL 2: Tecnologías interactivas

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 12

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6 6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Tecnologías Interactivas

NIVEL 3: Tecnologías multimedia

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 3 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3
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3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Tecnologías Interactivas

NIVEL 3: Tecnologías de computación gráfica

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 3 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Tecnologías Interactivas

NIVEL 3: Ingeniería de la usabilidad

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 3 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

3
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ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Tecnologías Interactivas

NIVEL 3: Experiencia de usuario

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 3 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Tecnologías Interactivas

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Los resultados del aprendizaje se concretan en las competencias específicas y generales que se trabajan en la materia y en el desarrollo de los conte-
nidos de cada una de sus asignaturas con la metodología docente establecida.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Tecnologías multimedia

· Estándares multimedia

· Interactive Storytelling

· La web como sistema audiovisual interactivo. significa servidor de streaming y programación

· TV digital interactiva en Europa (Hybrid Broadban Broadcast Television)
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Tecnologías de computación gráfica

· Técnicas de modelado: Transformaciones geométricas y proyecciones, Ocultación de caras no vistas, Modelos de iluminación, Sombreado y texturas

· Entornos virtuales: Dispositivos de realidad virtual, Desarrollo de entornos virtuales: motores gráficos e interacción persona-ordenador en 3D, Personajes virtua-
les

Ingeniería de la usabilidad

· El ciclo de vida de la ingeniería de la usabilidad

· Estándares, guías y heurísticas de usabilidad

· Métodos de evaluación de la usabilidad

Experiencia de usuario

· El factor humano

· Modelos de comportamiento para sistemas interactivos

· Diseño y desarrollo de tecnologías interactivas

5.5.1.4 OBSERVACIONES

· No hay requisitos previos

· Hay que cursar obligatoriamente las cuatro asignaturas de la materia para obtener la especialidad de Tecnologías Interactivas

· La guía docente de cada asignatura informará del idioma (catalán, castellano) en que se impartirá

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Capacidad para proyectar, calcular y diseñar productos, procesos e instalaciones en todos los ámbitos de la Ingeniería
informática.

CG2 - Capacidad para la dirección de obras e instalaciones de sistemas informáticos, cumpliendo la normativa vigente y asegurando
la calidad del servicio.

CG3 - Capacidad para dirigir, planificar y supervisar equipos multidisciplinares.

CG4 - Capacidad para el modelado matemático, cálculo y simulación en centros tecnológicos y de ingeniería de empresa,
particularmente en tareas de investigación, desarrollo e innovación, desarrollo e innovación en todos los ámbitos relacionados con
la Ingeniería en informática

CG5 - Capacidad para la elaboración, planificación estratégica, dirección, coordinación y gestión técnica y económica de proyectos
en todos los ámbitos de la Ingeniería en Informática siguiendo criterios de calidad y medioambientales.

CG7 - Capacidad para la puesta en marcha, dirección y gestión de procesos de fabricación de equipos informáticos, con garantía de
la seguridad para las personas y bienes, la calidad final de los productos y su homologación.

CG8 - Capacidad para la aplicación de los conocimientos adquiridos y de resolver problemas en entornos nuevos o poco conocidos
dentro de contexto más amplios y multidisciplinares, siendo capaces de integrar estos conocimientos.

CG9 - Capacidad para comprender y aplicar la responsabilidad ética, la legislación y la deontología profesional de la actividad de la
profesión de Ingeniero en Informática.

CG10 - Capacidad para aplicar los principios de la economía y de la gestión de recursos humanos y proyectos, así como la
legislación, regulación y normalización de la Informática.

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS
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CE13 - Capacidad para utilizar y desarrollar metodologías, métodos, técnicas, programas de uso específico, normas y estándares de
computación gráfica.

CE14 - Capacidad para conceptualizar, diseñar, desarrollar y evaluar la interacción persona-ordenador de productos, sistemas,
aplicaciones y servicios informáticos.

CE15 - Capacidad para la creación y explotación de entornos virtuales, y para la creación, gestión y distribución de contenidos
multimedia.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases teóricas: sesiones expositivas,
explicativas y/o demostrativas de
contenidos (las preseciones pueden
ser a cargo del profesor, trabajo de los
estudiantes, etc.)

43 100

Seminarios-Talleres: Sesiones
monográficas supervisadas con
participación compartida (profesoresm
estudiantes, expertos, etc.)

10 100

Clases Prácticas (Aula de Informática) 12 100

Clases Prácticas (Laboratorio) 5 100

Tutorías: Relación personalizada de ayuda
en la que un profesor-tutor atiende, facilita
y orienta a uno o varios estudiantes en el
proceso formativo.

2 100

Estudio y trabajo en grupo: Preparación
de seminarios, lecturas, investigaciones,
trabajos, memorias, obtención y análisis
de datos, etc. para exponer o entregar en
clase mediante el trabajo de los alumnos
en grupo.

90 0

Estudio y trabajo autónomo, individual:
Las mismas actividades que la modalidad
anterior, pero realizadas de forma
individual, incluye además, el estudio
personal (preparar exámenes, trabajo en
biblioteca, lecturas complementarias,
hacer problemas y ejercicios, etc.),
que es fundamental para el aprendizaje
autónomo.

138 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Método Expositivo/Lección Magistral: Esta metodología se centra en la exposición verbal por parte del profesor de los contenidos
sobre la materia objeto de estudio. El profesor suministra a los alumnos información essencial y organizada procedente de diversas
fuentes con unos objetivos específicos predefinidos. En la clase magistral el profesor debe motivar a los alumnos, exponer
los contenidos de un tema, explicar conocimientos, efectuar demostraciones, presentar experiencias, etc. El uso de las nuevas
tecnologías, así como el uso de recursos audiovisuales, se hace imprescindible actualmente en el método expositivo. El agente
activo y no meramente pasivo. En el Uso de este tipo de metodología el profesor utilizará todos los recursos educativos necesarios:
proyección de diapositivas y otros interactivos, vídeos, etc.

Estudio de Casos: el proceso consiste en la presentación por parte del profesor de un caso concreto, de extensión variable según
el diseño organizativo, para su estudio junto con un guión de trabajo que oriente dicho proceso. Así esta metodología lleva
implícita una parte analítica con la finalidad de conocer el problemas, interpretarlo, resolverlo y contemplar distintos escenarios y
procedimientos alternativos de solución. Se suele desarrollar en tres etapas, una primera de presentación y familiarización del tema,
una segunda de análisis detenido del caso y una tercera de preparación de conclusiones y recomendaciones. Dependiendo de la
extensión tempodar de los casos de estudio, la incorporación de los recursos de documentación e información on-line puede resultar
particularmente interesante. Las TICs permiten que los integrantes del grupo de estudio y el profesor estén en contacto permanente
y extender temporalmente todos los procesos interactivos.

Resolución de Ejercicios y Problemas: Aquí se desarrollan las soluciones adecuadas y correctas a aspectos aplicados de la materia.
Ayudan a favorecer la compresión de los contenidos de un tema así como la importancia del mismo, permiten la reflexión sobr eun
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contenido teórico o situación práctica, y veridican la utilidad y validez de un contenido. Constituye un método de enseñanza de
aspectos aplicados a la Ciencia y la Tecnología en el caso que nos ocupa.

Aprendizaje orientado a Proyectos: Realización de un proyecto para la resolución de un problema, aplicando habilidades y
conocimientos adquiridos. Esta metodología se estructura también en cuatro fases de realización y fase de evaluación del mismo.
Este tipo de trabajo es muy adecuado para la utilización de todo tipo de TICs y recursos on-line.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas objetivas (verdadero/falso,
elección ,múltiple emparejamiento de
elementos,...)

0.0 0.0

Pruebas escritas de desarrollo 0.0 50.0

Pruebas orales (individual, en grupo,
presentación de temas-trabajos,...)

0.0 50.0

Trabajos y proyectos 0.0 50.0

Informes/memorias prácticas 0.0 50.0

Sistemas de Autoevaluación (oral, escrita,
individual, en grupo)

0.0 10.0

Técnicas de observación (registros, listas
de control,...)

0.0 10.0

NIVEL 2: Visión y robótica

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 12

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6 6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Visión y Robótica

NIVEL 3: Visión por computador

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 3 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3
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3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Visión y Robótica

NIVEL 3: Procesamiento y análisis de imágenes

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 3

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Visión y Robótica

NIVEL 3: Reconocimiento de patrones

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 3 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No
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GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Visión y Robótica

NIVEL 3: Robótica

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 3 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Visión y Robótica

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Los resultados del aprendizaje se concretan en las competencias específicas y generales que se trabajan en la materia y en el desarrollo de los conte-
nidos de cada una de sus asignaturas con la metodología docente establecida.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Visión por computador

· Geometría de la formación de imágenes.

· Calibración.

· Transformaciones geométricas.

· Reconstrucción geométrica.

· Reconstrucción fotométrica.

Procesamiento y Análisis de imágenes

· Filtrado y mejora de imágenes.

· Detección de características

· Segmentación de imágenes.

· Reconocimiento de objetos.

Reconocimiento de patrones
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· Clasificadores Bayesianos.

· Clasificadores Lineales.

· Máquinas de vectores de soporte.

· Redes neuronales

Robótica

· Generación de movimiento y cinemática del robot móvil

· Organización del software de control

· Fusión de información sensorial

5.5.1.4 OBSERVACIONES

· No hay requisitos previos

· Hay que cursar obligatoriamente las cuatro asignaturas de la materia para obtener la especialidad de Visión y Robótica

· La guía docente de cada asignatura informará del idioma (catalán, castellano) en que se impartirá

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Capacidad para proyectar, calcular y diseñar productos, procesos e instalaciones en todos los ámbitos de la Ingeniería
informática.

CG2 - Capacidad para la dirección de obras e instalaciones de sistemas informáticos, cumpliendo la normativa vigente y asegurando
la calidad del servicio.

CG3 - Capacidad para dirigir, planificar y supervisar equipos multidisciplinares.

CG4 - Capacidad para el modelado matemático, cálculo y simulación en centros tecnológicos y de ingeniería de empresa,
particularmente en tareas de investigación, desarrollo e innovación, desarrollo e innovación en todos los ámbitos relacionados con
la Ingeniería en informática

CG5 - Capacidad para la elaboración, planificación estratégica, dirección, coordinación y gestión técnica y económica de proyectos
en todos los ámbitos de la Ingeniería en Informática siguiendo criterios de calidad y medioambientales.

CG7 - Capacidad para la puesta en marcha, dirección y gestión de procesos de fabricación de equipos informáticos, con garantía de
la seguridad para las personas y bienes, la calidad final de los productos y su homologación.

CG8 - Capacidad para la aplicación de los conocimientos adquiridos y de resolver problemas en entornos nuevos o poco conocidos
dentro de contexto más amplios y multidisciplinares, siendo capaces de integrar estos conocimientos.

CG9 - Capacidad para comprender y aplicar la responsabilidad ética, la legislación y la deontología profesional de la actividad de la
profesión de Ingeniero en Informática.

CG10 - Capacidad para aplicar los principios de la economía y de la gestión de recursos humanos y proyectos, así como la
legislación, regulación y normalización de la Informática.

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE10 - Capacidad para comprender y poder aplicar conocimientos avanzados de computación de altas prestaciones y métodos
numéricos o computacionales a problemas de ingeniería.

CE12 - Capacidad para aplicar métodos matemáticos, estadísticos y de inteligencia artificial para modelar, diseñar y desarrollar
aplicaciones, servicios, sistemas inteligentes y sistemas basados en el conocimiento.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD
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Clases teóricas: sesiones expositivas,
explicativas y/o demostrativas de
contenidos (las preseciones pueden
ser a cargo del profesor, trabajo de los
estudiantes, etc.)

43 100

Seminarios-Talleres: Sesiones
monográficas supervisadas con
participación compartida (profesoresm
estudiantes, expertos, etc.)

10 100

Clases Prácticas (Aula de Informática) 10 100

Clases Prácticas (Laboratorio) 7 100

Tutorías: Relación personalizada de ayuda
en la que un profesor-tutor atiende, facilita
y orienta a uno o varios estudiantes en el
proceso formativo.

2 100

Estudio y trabajo en grupo: Preparación
de seminarios, lecturas, investigaciones,
trabajos, memorias, obtención y análisis
de datos, etc. para exponer o entregar en
clase mediante el trabajo de los alumnos
en grupo.

90 0

Estudio y trabajo autónomo, individual:
Las mismas actividades que la modalidad
anterior, pero realizadas de forma
individual, incluye además, el estudio
personal (preparar exámenes, trabajo en
biblioteca, lecturas complementarias,
hacer problemas y ejercicios, etc.),
que es fundamental para el aprendizaje
autónomo.

138 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Método Expositivo/Lección Magistral: Esta metodología se centra en la exposición verbal por parte del profesor de los contenidos
sobre la materia objeto de estudio. El profesor suministra a los alumnos información essencial y organizada procedente de diversas
fuentes con unos objetivos específicos predefinidos. En la clase magistral el profesor debe motivar a los alumnos, exponer
los contenidos de un tema, explicar conocimientos, efectuar demostraciones, presentar experiencias, etc. El uso de las nuevas
tecnologías, así como el uso de recursos audiovisuales, se hace imprescindible actualmente en el método expositivo. El agente
activo y no meramente pasivo. En el Uso de este tipo de metodología el profesor utilizará todos los recursos educativos necesarios:
proyección de diapositivas y otros interactivos, vídeos, etc.

Estudio de Casos: el proceso consiste en la presentación por parte del profesor de un caso concreto, de extensión variable según
el diseño organizativo, para su estudio junto con un guión de trabajo que oriente dicho proceso. Así esta metodología lleva
implícita una parte analítica con la finalidad de conocer el problemas, interpretarlo, resolverlo y contemplar distintos escenarios y
procedimientos alternativos de solución. Se suele desarrollar en tres etapas, una primera de presentación y familiarización del tema,
una segunda de análisis detenido del caso y una tercera de preparación de conclusiones y recomendaciones. Dependiendo de la
extensión tempodar de los casos de estudio, la incorporación de los recursos de documentación e información on-line puede resultar
particularmente interesante. Las TICs permiten que los integrantes del grupo de estudio y el profesor estén en contacto permanente
y extender temporalmente todos los procesos interactivos.

Resolución de Ejercicios y Problemas: Aquí se desarrollan las soluciones adecuadas y correctas a aspectos aplicados de la materia.
Ayudan a favorecer la compresión de los contenidos de un tema así como la importancia del mismo, permiten la reflexión sobr eun
contenido teórico o situación práctica, y veridican la utilidad y validez de un contenido. Constituye un método de enseñanza de
aspectos aplicados a la Ciencia y la Tecnología en el caso que nos ocupa.

Aprendizaje orientado a Proyectos: Realización de un proyecto para la resolución de un problema, aplicando habilidades y
conocimientos adquiridos. Esta metodología se estructura también en cuatro fases de realización y fase de evaluación del mismo.
Este tipo de trabajo es muy adecuado para la utilización de todo tipo de TICs y recursos on-line.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA
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Pruebas objetivas (verdadero/falso,
elección ,múltiple emparejamiento de
elementos,...)

0.0 0.0

Pruebas escritas de desarrollo 0.0 50.0

Pruebas orales (individual, en grupo,
presentación de temas-trabajos,...)

0.0 50.0

Trabajos y proyectos 0.0 50.0

Informes/memorias prácticas 0.0 50.0

Sistemas de Autoevaluación (oral, escrita,
individual, en grupo)

0.0 10.0

Técnicas de observación (registros, listas
de control,...)

0.0 10.0

NIVEL 2: Computación distribuida y empotrada

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 12

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6 6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Computación distribuida y empotrada

NIVEL 3: Redes de sensores

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 3 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Computación distribuida y empotrada

NIVEL 3: Internet of things

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 3 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Computación distribuida y empotrada

NIVEL 3: Redes empotradas

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 3 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA
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Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Computación distribuida y empotrada

NIVEL 3: Sistemas empotrados críticos

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 3 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Computación distribuida y empotrada

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Los resultados del aprendizaje se concretan en las competencias específicas y generales que se trabajan en la materia y en el desarrollo de los conte-
nidos de cada una de sus asignaturas con la metodología docente establecida.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Redes de sensores

· Funcionamiento y utilización de redes de sensores inalámbricos (WSN): Energía y potencia, conectividad (802.15.4, RFID), protocolos, plataformas hardware
(Mica Z, Motes,¿).

Internet of things

· Plataformas software (TinyOS, LiteOS,..), privacidad y seguridad.

· Personal Area Networks: tecnologías y aplicaciones (Logistica, Retail, Medio ambiente, Salud, Domotica, Transporte,¿), implicaciones sociales.

Redes empotradas

· Redes adaptadas a las aplicaciones de control (subsistema de comunicaciones, requisitos, estructura según el modelo OSI).

· El concepto de bus de campo.
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· Aspectos relacionados con la respuesta en tiempo real en redes (temporización, tipos de mensajes, redes "event-triggered" y "time-triggered", flexibilidad opera-
cional).

· Algunas redes relevantes (Controller Area Network, Time-Triggered Protocol, FlexRay, FTT)

· Planificación del tráfico (conceptos generales, el caso del Controller Area Network).

Sistemas empotrados críticos

· Relevancia de la garantía de funcionamiento en los sistemas empotrados.

· Conceptos de garantía de funcionamiento.

· Introducción de tolerancia a fallos en sistemas empotrados.

· Relevancia y problemática de la distribución.

· Sistemas "safety-critical".

· Diseño y evaluación de sistemas empotrados distribuidos tolerantes a fallos.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

· No hay requisitos previos

· Hay que cursar obligatoriamente las cuatro asignaturas de la materia para obtener la especialidad de Computación Distribuida y Empotrada

· La guía docente de cada asignatura informará del idioma (catalán, castellano) en que se impartirá

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Capacidad para proyectar, calcular y diseñar productos, procesos e instalaciones en todos los ámbitos de la Ingeniería
informática.

CG2 - Capacidad para la dirección de obras e instalaciones de sistemas informáticos, cumpliendo la normativa vigente y asegurando
la calidad del servicio.

CG3 - Capacidad para dirigir, planificar y supervisar equipos multidisciplinares.

CG4 - Capacidad para el modelado matemático, cálculo y simulación en centros tecnológicos y de ingeniería de empresa,
particularmente en tareas de investigación, desarrollo e innovación, desarrollo e innovación en todos los ámbitos relacionados con
la Ingeniería en informática

CG5 - Capacidad para la elaboración, planificación estratégica, dirección, coordinación y gestión técnica y económica de proyectos
en todos los ámbitos de la Ingeniería en Informática siguiendo criterios de calidad y medioambientales.

CG7 - Capacidad para la puesta en marcha, dirección y gestión de procesos de fabricación de equipos informáticos, con garantía de
la seguridad para las personas y bienes, la calidad final de los productos y su homologación.

CG8 - Capacidad para la aplicación de los conocimientos adquiridos y de resolver problemas en entornos nuevos o poco conocidos
dentro de contexto más amplios y multidisciplinares, siendo capaces de integrar estos conocimientos.

CG9 - Capacidad para comprender y aplicar la responsabilidad ética, la legislación y la deontología profesional de la actividad de la
profesión de Ingeniero en Informática.

CG10 - Capacidad para aplicar los principios de la economía y de la gestión de recursos humanos y proyectos, así como la
legislación, regulación y normalización de la Informática.

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE4 - Capacidad para modelar, diseñar, definir la arquitectura, implantar, gestionar, operar, administrar y mantener aplicaciones,
redes, sistemas, servicios y contenidos informáticos.

CE5 - Capacidad de comprender y saber aplicar el funcionamiento y organización de Internet, las tecnologías y protocolos de redes
de nueva generación, los modelos de componentes, software intermediario y servicios.
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CE9 - Capacidad para diseñar y evaluar sistemas operativos y servidores, y aplicaciones y sistemas basados en computación
distribuida.

CE11 - Capacidad de diseñar y desarrollar sistemas, aplicaciones y servicios informáticos en sistemas empotrados y ubicuos.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases teóricas: sesiones expositivas,
explicativas y/o demostrativas de
contenidos (las preseciones pueden
ser a cargo del profesor, trabajo de los
estudiantes, etc.)

43 100

Seminarios-Talleres: Sesiones
monográficas supervisadas con
participación compartida (profesoresm
estudiantes, expertos, etc.)

10 100

Clases Prácticas (Aula de Informática) 8 100

Clases Prácticas (Laboratorio) 9 100

Tutorías: Relación personalizada de ayuda
en la que un profesor-tutor atiende, facilita
y orienta a uno o varios estudiantes en el
proceso formativo.

2 100

Estudio y trabajo en grupo: Preparación
de seminarios, lecturas, investigaciones,
trabajos, memorias, obtención y análisis
de datos, etc. para exponer o entregar en
clase mediante el trabajo de los alumnos
en grupo.

90 0

Estudio y trabajo autónomo, individual:
Las mismas actividades que la modalidad
anterior, pero realizadas de forma
individual, incluye además, el estudio
personal (preparar exámenes, trabajo en
biblioteca, lecturas complementarias,
hacer problemas y ejercicios, etc.),
que es fundamental para el aprendizaje
autónomo.

138 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Método Expositivo/Lección Magistral: Esta metodología se centra en la exposición verbal por parte del profesor de los contenidos
sobre la materia objeto de estudio. El profesor suministra a los alumnos información essencial y organizada procedente de diversas
fuentes con unos objetivos específicos predefinidos. En la clase magistral el profesor debe motivar a los alumnos, exponer
los contenidos de un tema, explicar conocimientos, efectuar demostraciones, presentar experiencias, etc. El uso de las nuevas
tecnologías, así como el uso de recursos audiovisuales, se hace imprescindible actualmente en el método expositivo. El agente
activo y no meramente pasivo. En el Uso de este tipo de metodología el profesor utilizará todos los recursos educativos necesarios:
proyección de diapositivas y otros interactivos, vídeos, etc.

Estudio de Casos: el proceso consiste en la presentación por parte del profesor de un caso concreto, de extensión variable según
el diseño organizativo, para su estudio junto con un guión de trabajo que oriente dicho proceso. Así esta metodología lleva
implícita una parte analítica con la finalidad de conocer el problemas, interpretarlo, resolverlo y contemplar distintos escenarios y
procedimientos alternativos de solución. Se suele desarrollar en tres etapas, una primera de presentación y familiarización del tema,
una segunda de análisis detenido del caso y una tercera de preparación de conclusiones y recomendaciones. Dependiendo de la
extensión tempodar de los casos de estudio, la incorporación de los recursos de documentación e información on-line puede resultar
particularmente interesante. Las TICs permiten que los integrantes del grupo de estudio y el profesor estén en contacto permanente
y extender temporalmente todos los procesos interactivos.

Resolución de Ejercicios y Problemas: Aquí se desarrollan las soluciones adecuadas y correctas a aspectos aplicados de la materia.
Ayudan a favorecer la compresión de los contenidos de un tema así como la importancia del mismo, permiten la reflexión sobr eun
contenido teórico o situación práctica, y veridican la utilidad y validez de un contenido. Constituye un método de enseñanza de
aspectos aplicados a la Ciencia y la Tecnología en el caso que nos ocupa.
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Aprendizaje orientado a Proyectos: Realización de un proyecto para la resolución de un problema, aplicando habilidades y
conocimientos adquiridos. Esta metodología se estructura también en cuatro fases de realización y fase de evaluación del mismo.
Este tipo de trabajo es muy adecuado para la utilización de todo tipo de TICs y recursos on-line.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas objetivas (verdadero/falso,
elección ,múltiple emparejamiento de
elementos,...)

0.0 0.0

Pruebas escritas de desarrollo 0.0 50.0

Pruebas orales (individual, en grupo,
presentación de temas-trabajos,...)

0.0 50.0

Trabajos y proyectos 0.0 50.0

Informes/memorias prácticas 0.0 50.0

Sistemas de Autoevaluación (oral, escrita,
individual, en grupo)

0.0 10.0

Técnicas de observación (registros, listas
de control,...)

0.0 10.0

NIVEL 2: Complementos

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 27

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

27

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NIVEL 3: Aprendizaje automático

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 3 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

cs
v:

 1
36

23
23

91
47

59
63

97
79

52
17

1



Identificador : 4314599

45 / 69

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NIVEL 3: Robótica móvil

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 3 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NIVEL 3: Visión 3D

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 3 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9
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ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NIVEL 3: Bioinformática

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 3 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NIVEL 3: Interfaces naturales

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 3 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NIVEL 3: Realidad aumentada

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 3 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NIVEL 3: Control basado en visión

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 3 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NIVEL 3: Ingeniería web

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 3 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NIVEL 3: TIC para la educación

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 3 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA
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Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Los resultados del aprendizaje se concretan en las competencias específicas y generales que se trabajan en la materia y en el desarrollo de los conte-
nidos de cada una de sus asignaturas con la metodología docente establecida.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Aprendizaje automático

· Modelos de regresión: Procesos Gaussianos y Funciones de base Radial.

· Modelos generativos: Algoritmo EM y Modelos gráficos.

· Técnicas de inferencia aproximada: Cadenas de Markov y Método de Montecarlo

Robótica móvil

· Construcción de mapas y auto-localización

· Planificación y navegación

Visión 3D

· Detección y seguimiento de puntos clave.

· Estimación de movimiento.

· Reconstrucción 3D.

Bioinformática

· Algoritmos y estructuras eficientes de búsqueda

· Alineamiento de secuencias

· Búsquedas en bases de datos: BLAST

· Algoritmos filogenéticos

· Modelos ocultos de Markov

Interfaces naturales

· Tecnologías de reconocimiento del habla.

· Análisis y reconocimiento del movimiento humano.

· Reconocimiento de gestos.

· Tecnologías de desarrollo de interfaces naturales.

Realidad aumentada

· Realidad virtual, mixta y aumentada

· Conceptos básicos de Visión 3D

· Tecnologías de realidad aumentada

· Diseño y desarrollo de sistemas de realidad aumentada

· Evaluación del rendimiento de sistemas de realidad aumentada

Control basado en visión

· Análisis y diseño de sistemas de control en tiempo discreto

· Servo-control visual

Ingeniería web

· Similitudes y diferencias entre el desarrollo de aplicaciones tradicionales y el desarrollo de aplicaciones web
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· Categorías i características de las aplicaciones web

· El proceso de desarrollo de aplicaciones web

· Gestión de proyectos web

· Usabilidad, rendimiento y seguridad en las aplicaciones web

· Técnicas y herramientas de soporte al desarrollo de aplicaciones web

TIC para la educación

· Enseñar y aprender en línea

· Fundamentos tecnológicos del e-learning

· Herramientas tecnológicas para la educación

· Diseño y gestión de programas y cursos online

5.5.1.4 OBSERVACIONES

· No hay requisitos previos

· La guía docente de cada asignatura informará del idioma (catalán, castellano) en que se impartirá

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Capacidad para proyectar, calcular y diseñar productos, procesos e instalaciones en todos los ámbitos de la Ingeniería
informática.

CG2 - Capacidad para la dirección de obras e instalaciones de sistemas informáticos, cumpliendo la normativa vigente y asegurando
la calidad del servicio.

CG3 - Capacidad para dirigir, planificar y supervisar equipos multidisciplinares.

CG4 - Capacidad para el modelado matemático, cálculo y simulación en centros tecnológicos y de ingeniería de empresa,
particularmente en tareas de investigación, desarrollo e innovación, desarrollo e innovación en todos los ámbitos relacionados con
la Ingeniería en informática

CG5 - Capacidad para la elaboración, planificación estratégica, dirección, coordinación y gestión técnica y económica de proyectos
en todos los ámbitos de la Ingeniería en Informática siguiendo criterios de calidad y medioambientales.

CG7 - Capacidad para la puesta en marcha, dirección y gestión de procesos de fabricación de equipos informáticos, con garantía de
la seguridad para las personas y bienes, la calidad final de los productos y su homologación.

CG8 - Capacidad para la aplicación de los conocimientos adquiridos y de resolver problemas en entornos nuevos o poco conocidos
dentro de contexto más amplios y multidisciplinares, siendo capaces de integrar estos conocimientos.

CG9 - Capacidad para comprender y aplicar la responsabilidad ética, la legislación y la deontología profesional de la actividad de la
profesión de Ingeniero en Informática.

CG10 - Capacidad para aplicar los principios de la economía y de la gestión de recursos humanos y proyectos, así como la
legislación, regulación y normalización de la Informática.

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE10 - Capacidad para comprender y poder aplicar conocimientos avanzados de computación de altas prestaciones y métodos
numéricos o computacionales a problemas de ingeniería.

CE11 - Capacidad de diseñar y desarrollar sistemas, aplicaciones y servicios informáticos en sistemas empotrados y ubicuos.

CE12 - Capacidad para aplicar métodos matemáticos, estadísticos y de inteligencia artificial para modelar, diseñar y desarrollar
aplicaciones, servicios, sistemas inteligentes y sistemas basados en el conocimiento.
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5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases teóricas: sesiones expositivas,
explicativas y/o demostrativas de
contenidos (las preseciones pueden
ser a cargo del profesor, trabajo de los
estudiantes, etc.)

97 100

Seminarios-Talleres: Sesiones
monográficas supervisadas con
participación compartida (profesoresm
estudiantes, expertos, etc.)

22 100

Clases Prácticas (Aula de Informática) 18 100

Clases Prácticas (Laboratorio) 20 100

Tutorías: Relación personalizada de ayuda
en la que un profesor-tutor atiende, facilita
y orienta a uno o varios estudiantes en el
proceso formativo.

5 100

Estudio y trabajo en grupo: Preparación
de seminarios, lecturas, investigaciones,
trabajos, memorias, obtención y análisis
de datos, etc. para exponer o entregar en
clase mediante el trabajo de los alumnos
en grupo.

205 0

Estudio y trabajo autónomo, individual:
Las mismas actividades que la modalidad
anterior, pero realizadas de forma
individual, incluye además, el estudio
personal (preparar exámenes, trabajo en
biblioteca, lecturas complementarias,
hacer problemas y ejercicios, etc.),
que es fundamental para el aprendizaje
autónomo.

308 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Método Expositivo/Lección Magistral: Esta metodología se centra en la exposición verbal por parte del profesor de los contenidos
sobre la materia objeto de estudio. El profesor suministra a los alumnos información essencial y organizada procedente de diversas
fuentes con unos objetivos específicos predefinidos. En la clase magistral el profesor debe motivar a los alumnos, exponer
los contenidos de un tema, explicar conocimientos, efectuar demostraciones, presentar experiencias, etc. El uso de las nuevas
tecnologías, así como el uso de recursos audiovisuales, se hace imprescindible actualmente en el método expositivo. El agente
activo y no meramente pasivo. En el Uso de este tipo de metodología el profesor utilizará todos los recursos educativos necesarios:
proyección de diapositivas y otros interactivos, vídeos, etc.

Estudio de Casos: el proceso consiste en la presentación por parte del profesor de un caso concreto, de extensión variable según
el diseño organizativo, para su estudio junto con un guión de trabajo que oriente dicho proceso. Así esta metodología lleva
implícita una parte analítica con la finalidad de conocer el problemas, interpretarlo, resolverlo y contemplar distintos escenarios y
procedimientos alternativos de solución. Se suele desarrollar en tres etapas, una primera de presentación y familiarización del tema,
una segunda de análisis detenido del caso y una tercera de preparación de conclusiones y recomendaciones. Dependiendo de la
extensión tempodar de los casos de estudio, la incorporación de los recursos de documentación e información on-line puede resultar
particularmente interesante. Las TICs permiten que los integrantes del grupo de estudio y el profesor estén en contacto permanente
y extender temporalmente todos los procesos interactivos.

Resolución de Ejercicios y Problemas: Aquí se desarrollan las soluciones adecuadas y correctas a aspectos aplicados de la materia.
Ayudan a favorecer la compresión de los contenidos de un tema así como la importancia del mismo, permiten la reflexión sobr eun
contenido teórico o situación práctica, y veridican la utilidad y validez de un contenido. Constituye un método de enseñanza de
aspectos aplicados a la Ciencia y la Tecnología en el caso que nos ocupa.

Aprendizaje orientado a Proyectos: Realización de un proyecto para la resolución de un problema, aplicando habilidades y
conocimientos adquiridos. Esta metodología se estructura también en cuatro fases de realización y fase de evaluación del mismo.
Este tipo de trabajo es muy adecuado para la utilización de todo tipo de TICs y recursos on-line.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
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SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas objetivas (verdadero/falso,
elección ,múltiple emparejamiento de
elementos,...)

0.0 0.0

Pruebas escritas de desarrollo 0.0 50.0

Pruebas orales (individual, en grupo,
presentación de temas-trabajos,...)

0.0 50.0

Trabajos y proyectos 0.0 50.0

Informes/memorias prácticas 0.0 50.0

Sistemas de Autoevaluación (oral, escrita,
individual, en grupo)

0.0 10.0

Técnicas de observación (registros, listas
de control,...)

0.0 10.0

5.5 NIVEL 1: Trabajo fin de máster

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Trabajo fin de máster

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Trabajo Fin de Grado / Máster

ECTS NIVEL 2 18

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

18

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

En concordancia con las competencias asociadas a este módulo, se espera que a lo largo del mismo el estudiante amplíe su capacitación sobre las
materias cursadas en la titulación en general. Además, una vez finalizado el módulo los alumnos habrán aprendido a:

· Realizar, presentar y defender un ejercicio original e individual.

· Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a menudo en un contexto de
investigación.

· Comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos especializados y no especializados de un modo claro y sin ambi-
güedades.

· Poseer las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.3 CONTENIDOS
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Realización de un ejercicio original individual a presentar y defender ante un tribunal universitario. Consistirá en un proyecto de Ingeniería Informática
en el ámbito de la tecnología específica cursada por el alumno, de naturaleza profesional y en el que se sinteticen e integren las competencias adquiri-
das en las enseñanzas.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Las condiciones de realización y evaluación del trabajo fin de Master siguen la normativa del Centro de Estudios de Postgrado de la Universidad de las
Islas Baleares (http://www.uib.es/digitalAssets/204/204831_CEP_Reglament_TFM.pdf ).

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Capacidad para proyectar, calcular y diseñar productos, procesos e instalaciones en todos los ámbitos de la Ingeniería
informática.

CG3 - Capacidad para dirigir, planificar y supervisar equipos multidisciplinares.

CG4 - Capacidad para el modelado matemático, cálculo y simulación en centros tecnológicos y de ingeniería de empresa,
particularmente en tareas de investigación, desarrollo e innovación, desarrollo e innovación en todos los ámbitos relacionados con
la Ingeniería en informática

CG5 - Capacidad para la elaboración, planificación estratégica, dirección, coordinación y gestión técnica y económica de proyectos
en todos los ámbitos de la Ingeniería en Informática siguiendo criterios de calidad y medioambientales.

CG6 - Capacidad para la dirección general, dirección técnica y dirección de proyectos de investigación, desarrollo e innovación, en
empresas y centros tecnológicos, en el ámbito de la Ingeniería Informática.

CG7 - Capacidad para la puesta en marcha, dirección y gestión de procesos de fabricación de equipos informáticos, con garantía de
la seguridad para las personas y bienes, la calidad final de los productos y su homologación.

CG8 - Capacidad para la aplicación de los conocimientos adquiridos y de resolver problemas en entornos nuevos o poco conocidos
dentro de contexto más amplios y multidisciplinares, siendo capaces de integrar estos conocimientos.

CG9 - Capacidad para comprender y aplicar la responsabilidad ética, la legislación y la deontología profesional de la actividad de la
profesión de Ingeniero en Informática.

CG10 - Capacidad para aplicar los principios de la economía y de la gestión de recursos humanos y proyectos, así como la
legislación, regulación y normalización de la Informática.

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Capacidad para la integración de tecnologías, aplicaciones, servicios y sistemas propios de la Ingeniería Informática, con
carácter generalista, y en contextos más amplios y multidisciplinares.

CE2 - Capacidad para la planificación estratégica, elaboración, dirección, coordinación, y gestión técnica y económica en los
ámbitos de la ingeniería informática relacionados, entre otros, con: sistemas, aplicaciones, servicios, redes, infraestructuras o
instalaciones informáticas y centros o factorías de desarrollo de software, respetando el adecuado cumplimiento de los criterios de
calidad y medioambientales y en entornos de trabajo multidisciplinares.

CE3 - Capacidad para la dirección de proyectos de investigación, desarrollo e innovación, en empresas y centros tecnológicos, con
garantía de la seguridad para las personas y bienes, la calidad final de los productos y su homologación.

CE4 - Capacidad para modelar, diseñar, definir la arquitectura, implantar, gestionar, operar, administrar y mantener aplicaciones,
redes, sistemas, servicios y contenidos informáticos.
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CE5 - Capacidad de comprender y saber aplicar el funcionamiento y organización de Internet, las tecnologías y protocolos de redes
de nueva generación, los modelos de componentes, software intermediario y servicios.

CE6 - Capacidad para asegurar, gestionar, auditar y certificar la calidad de los desarrollos, procesos, sistemas, servicios,
aplicaciones y productos informáticos.

CE7 - Capacidad para diseñar, desarrollar, gestionar y evaluar mecanismos de certificación y garantía de seguridad en el
tratamiento y acceso a la información en un sistema de procesamiento local o distribuido.

CE8 - Capacidad para analizar las necesidades de información que se plantean en un entorno y llevar a cabo en todas sus etapas el
proceso de construcción de un sistema de información.

CE9 - Capacidad para diseñar y evaluar sistemas operativos y servidores, y aplicaciones y sistemas basados en computación
distribuida.

CE10 - Capacidad para comprender y poder aplicar conocimientos avanzados de computación de altas prestaciones y métodos
numéricos o computacionales a problemas de ingeniería.

CE11 - Capacidad de diseñar y desarrollar sistemas, aplicaciones y servicios informáticos en sistemas empotrados y ubicuos.

CE12 - Capacidad para aplicar métodos matemáticos, estadísticos y de inteligencia artificial para modelar, diseñar y desarrollar
aplicaciones, servicios, sistemas inteligentes y sistemas basados en el conocimiento.

CE13 - Capacidad para utilizar y desarrollar metodologías, métodos, técnicas, programas de uso específico, normas y estándares de
computación gráfica.

CE14 - Capacidad para conceptualizar, diseñar, desarrollar y evaluar la interacción persona-ordenador de productos, sistemas,
aplicaciones y servicios informáticos.

CE15 - Capacidad para la creación y explotación de entornos virtuales, y para la creación, gestión y distribución de contenidos
multimedia.

CE16 - Realización, presentación y defensa, una vez obtenidos todos los créditos del plan de estudios, de un ejercicio original
realizado individualmente ante un tribunal universitario, consistente en un proyecto integral de Ingeniería en Informática de
naturaleza profesional en el que se sinteticen las competencias adquiridas en las enseñanzas.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases Prácticas (Laboratorio) 20 100

Estudio y trabajo en grupo: Preparación
de seminarios, lecturas, investigaciones,
trabajos, memorias, obtención y análisis
de datos, etc. para exponer o entregar en
clase mediante el trabajo de los alumnos
en grupo.

430 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Aprendizaje orientado a Proyectos: Realización de un proyecto para la resolución de un problema, aplicando habilidades y
conocimientos adquiridos. Esta metodología se estructura también en cuatro fases de realización y fase de evaluación del mismo.
Este tipo de trabajo es muy adecuado para la utilización de todo tipo de TICs y recursos on-line.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Trabajos y proyectos 100.0 100.0

5.5 NIVEL 1: Prácticas externas

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Prácticas Externas

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Prácticas Externas

ECTS NIVEL 2 12

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

12

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6
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ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Asegurar la adquisición de competencias ligadas al desarrollo profesional mediante actividades realizadas en el entorno empresarial o de la adminis-
tración pública.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Prácticas en empresa, cuyo objetivo es permitir al alumno conocer la práctica profesional, estableciéndose para ello estancias reguladas y monitoriza-
das en empresas del sector informático o en departamentos informáticos de todo tipos de empresas e instituciones.

Las prácticas serán evaluadas conjuntamente por el responsable del programa de prácticas del Máster y por el responsable de las prácticas en la em-
presa o institución donde el estudiante realice las prácticas. Ambos responsables de prácticas quedarán establecidos en el convenio entre la UIB y la
empresa o institución.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Convenios firmados con las siguientes empresas e instituciones: Brújula, Globalia, Fundación BIT (Islas Baleares Innovación Tecnológica), GSBit
(clúster de las PIMEs de Informática de las Islas Baleares), Gobierno Balear, Consejos Insulares y Escuela de Hosteleria.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Capacidad para proyectar, calcular y diseñar productos, procesos e instalaciones en todos los ámbitos de la Ingeniería
informática.

CG2 - Capacidad para la dirección de obras e instalaciones de sistemas informáticos, cumpliendo la normativa vigente y asegurando
la calidad del servicio.

CG3 - Capacidad para dirigir, planificar y supervisar equipos multidisciplinares.

CG4 - Capacidad para el modelado matemático, cálculo y simulación en centros tecnológicos y de ingeniería de empresa,
particularmente en tareas de investigación, desarrollo e innovación, desarrollo e innovación en todos los ámbitos relacionados con
la Ingeniería en informática

CG5 - Capacidad para la elaboración, planificación estratégica, dirección, coordinación y gestión técnica y económica de proyectos
en todos los ámbitos de la Ingeniería en Informática siguiendo criterios de calidad y medioambientales.

CG6 - Capacidad para la dirección general, dirección técnica y dirección de proyectos de investigación, desarrollo e innovación, en
empresas y centros tecnológicos, en el ámbito de la Ingeniería Informática.

CG7 - Capacidad para la puesta en marcha, dirección y gestión de procesos de fabricación de equipos informáticos, con garantía de
la seguridad para las personas y bienes, la calidad final de los productos y su homologación.

CG8 - Capacidad para la aplicación de los conocimientos adquiridos y de resolver problemas en entornos nuevos o poco conocidos
dentro de contexto más amplios y multidisciplinares, siendo capaces de integrar estos conocimientos.

CG9 - Capacidad para comprender y aplicar la responsabilidad ética, la legislación y la deontología profesional de la actividad de la
profesión de Ingeniero en Informática.

CG10 - Capacidad para aplicar los principios de la economía y de la gestión de recursos humanos y proyectos, así como la
legislación, regulación y normalización de la Informática.
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CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Capacidad para la integración de tecnologías, aplicaciones, servicios y sistemas propios de la Ingeniería Informática, con
carácter generalista, y en contextos más amplios y multidisciplinares.

CE2 - Capacidad para la planificación estratégica, elaboración, dirección, coordinación, y gestión técnica y económica en los
ámbitos de la ingeniería informática relacionados, entre otros, con: sistemas, aplicaciones, servicios, redes, infraestructuras o
instalaciones informáticas y centros o factorías de desarrollo de software, respetando el adecuado cumplimiento de los criterios de
calidad y medioambientales y en entornos de trabajo multidisciplinares.

CE3 - Capacidad para la dirección de proyectos de investigación, desarrollo e innovación, en empresas y centros tecnológicos, con
garantía de la seguridad para las personas y bienes, la calidad final de los productos y su homologación.

CE4 - Capacidad para modelar, diseñar, definir la arquitectura, implantar, gestionar, operar, administrar y mantener aplicaciones,
redes, sistemas, servicios y contenidos informáticos.

CE5 - Capacidad de comprender y saber aplicar el funcionamiento y organización de Internet, las tecnologías y protocolos de redes
de nueva generación, los modelos de componentes, software intermediario y servicios.

CE6 - Capacidad para asegurar, gestionar, auditar y certificar la calidad de los desarrollos, procesos, sistemas, servicios,
aplicaciones y productos informáticos.

CE7 - Capacidad para diseñar, desarrollar, gestionar y evaluar mecanismos de certificación y garantía de seguridad en el
tratamiento y acceso a la información en un sistema de procesamiento local o distribuido.

CE8 - Capacidad para analizar las necesidades de información que se plantean en un entorno y llevar a cabo en todas sus etapas el
proceso de construcción de un sistema de información.

CE9 - Capacidad para diseñar y evaluar sistemas operativos y servidores, y aplicaciones y sistemas basados en computación
distribuida.

CE10 - Capacidad para comprender y poder aplicar conocimientos avanzados de computación de altas prestaciones y métodos
numéricos o computacionales a problemas de ingeniería.

CE11 - Capacidad de diseñar y desarrollar sistemas, aplicaciones y servicios informáticos en sistemas empotrados y ubicuos.

CE12 - Capacidad para aplicar métodos matemáticos, estadísticos y de inteligencia artificial para modelar, diseñar y desarrollar
aplicaciones, servicios, sistemas inteligentes y sistemas basados en el conocimiento.

CE13 - Capacidad para utilizar y desarrollar metodologías, métodos, técnicas, programas de uso específico, normas y estándares de
computación gráfica.

CE14 - Capacidad para conceptualizar, diseñar, desarrollar y evaluar la interacción persona-ordenador de productos, sistemas,
aplicaciones y servicios informáticos.

CE15 - Capacidad para la creación y explotación de entornos virtuales, y para la creación, gestión y distribución de contenidos
multimedia.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases teóricas: sesiones expositivas,
explicativas y/o demostrativas de
contenidos (las preseciones pueden

0 0
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ser a cargo del profesor, trabajo de los
estudiantes, etc.)

Seminarios-Talleres: Sesiones
monográficas supervisadas con
participación compartida (profesoresm
estudiantes, expertos, etc.)

160 100

Clases Prácticas (Aula de Informática) 0 0

Clases Prácticas (Laboratorio) 20 50

Tutorías: Relación personalizada de ayuda
en la que un profesor-tutor atiende, facilita
y orienta a uno o varios estudiantes en el
proceso formativo.

0 0

Estudio y trabajo en grupo: Preparación
de seminarios, lecturas, investigaciones,
trabajos, memorias, obtención y análisis
de datos, etc. para exponer o entregar en
clase mediante el trabajo de los alumnos
en grupo.

120 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Estudio de Casos: el proceso consiste en la presentación por parte del profesor de un caso concreto, de extensión variable según
el diseño organizativo, para su estudio junto con un guión de trabajo que oriente dicho proceso. Así esta metodología lleva
implícita una parte analítica con la finalidad de conocer el problemas, interpretarlo, resolverlo y contemplar distintos escenarios y
procedimientos alternativos de solución. Se suele desarrollar en tres etapas, una primera de presentación y familiarización del tema,
una segunda de análisis detenido del caso y una tercera de preparación de conclusiones y recomendaciones. Dependiendo de la
extensión tempodar de los casos de estudio, la incorporación de los recursos de documentación e información on-line puede resultar
particularmente interesante. Las TICs permiten que los integrantes del grupo de estudio y el profesor estén en contacto permanente
y extender temporalmente todos los procesos interactivos.

Aprendizaje orientado a Proyectos: Realización de un proyecto para la resolución de un problema, aplicando habilidades y
conocimientos adquiridos. Esta metodología se estructura también en cuatro fases de realización y fase de evaluación del mismo.
Este tipo de trabajo es muy adecuado para la utilización de todo tipo de TICs y recursos on-line.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas objetivas (verdadero/falso,
elección ,múltiple emparejamiento de
elementos,...)

0.0 0.0

Pruebas escritas de desarrollo 0.0 0.0

Pruebas orales (individual, en grupo,
presentación de temas-trabajos,...)

0.0 0.0

Trabajos y proyectos 0.0 0.0

Informes/memorias prácticas 100.0 100.0

Sistemas de Autoevaluación (oral, escrita,
individual, en grupo)

0.0 0.0

Técnicas de observación (registros, listas
de control,...)

0.0 0.0
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6. PERSONAL ACADÉMICO
6.1 PROFESORADO Y OTROS RECURSOS HUMANOS

Universidad Categoría Total % Doctores % Horas %

Universidad de las Illes Balears Profesor
Asociado

5 50 6

(incluye profesor
asociado de C.C.:
de Salud)

Universidad de las Illes Balears Profesor
Contratado
Doctor

19 100 16

Universidad de las Illes Balears Profesor
Colaborador

5 100 7

o Colaborador
Diplomado

Universidad de las Illes Balears Profesor Titular
de Escuela
Universitaria

8 100 6

Universidad de las Illes Balears Catedrático de
Universidad

5 100 4

Universidad de las Illes Balears Profesor Titular
de Universidad

53 100 51

Universidad de las Illes Balears Ayudante Doctor 5 100 10

PERSONAL ACADÉMICO

Ver Apartado 6: Anexo 1.

6.2 OTROS RECURSOS HUMANOS

Ver Apartado 6: Anexo 2.

7. RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
Justificación de que los medios materiales disponibles son adecuados: Ver Apartado 7: Anexo 1.

8. RESULTADOS PREVISTOS
8.1 ESTIMACIÓN DE VALORES CUANTITATIVOS

TASA DE GRADUACIÓN % TASA DE ABANDONO % TASA DE EFICIENCIA %

70 10 80

CODIGO TASA VALOR %

No existen datos

Justificación de los Indicadores Propuestos:

Ver Apartado 8: Anexo 1.

8.2 PROCEDIMIENTO GENERAL PARA VALORAR EL PROCESO Y LOS RESULTADOS

Órganos responsables y mecanismo de toma de decisiones para la revisión y mejora continua del plan de estudios

La CQUIB (Comité de Calidad de la UIB) define, dirige y supervisa la realización del procedimiento de la UIB para valorar el progreso y los resultados
de aprendizaje de los estudiantes de la UIB.

El Responsable de Calidad del título, tal y como se describe en los procedimientos PS6:Recogida y medición de resultados, PE7: Análisis y mejora de
resultados, PE9: Garantía de calidad y revisión del título, recoge toda la información necesaria para valorar el progreso y los resultados de aprendizaje
de los estudiantes de su título y la lleva a la Comisión de Garantía de Calidad del título (CGQ).

La CGQ la analiza y, a partir de la detección de puntos débiles, realiza propuestas de mejora con el objetivo de garantizar, en todo momento, la calidad
del título. La memoria anual de seguimiento, evaluación y mejora recoge y valora esta información a la vez que da cuenta de los esfuerzos y de los re-
sultados conseguidos en pro de la calidad del título.

El título rinde cuentas a los órganos competentes (Junta de Centro, Comité de Calidad de la UIB) y a todos los grupos de interés internos y externos.
Las memorias y los resultados de progreso y aprendizaje de los alumnos son públicas.

Fuentes de información
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La valoración del progreso y resultados de aprendizaje se realizará a partir de la recogida y análisis de los datos que suministran, entre otras, las si-
guientes fuentes de información:

- El sistema de evaluación de las materias contemplado en el plan de estudios.

- Los trabajos de fin de máster.

- Los resultados de los programas de movilidad

- Sistema de Indicadores del Servicio de Estadística y Calidad Universitaria (SEQUA).

Sistema de Indicadores para valorar el progreso y los resultados de aprendizaje de los alumnos.

El Servicio de Estadística y Calidad Universitaria (SEQUA) con la finalidad de facilitar la valoración del progreso y los resultados de los aprendizajes
elabora y distribuye a los responsables académicos en la toma de decisiones, una serie de indicadores. Independientemente de la metodología de
evaluación establecida en cada plan de estudios, los siguientes indicadores se elaboran con los resultados de las evaluaciones que se registran de for-
ma oficial en las actas.

El rendimiento y progreso de los alumnos se valorarán a partir de seis grupos de indicadores y documentación complementaria:
1. Tasa de rendimiento de cada asignatura del título
2. Tasa de rendimiento del título
3. Indicadores de cumplimiento de las expectativas del título
4. Indicadores para valorar el progreso de los estudiantes del título
5. Tasa de eficiencia de los graduados del título
6. Documentación e indicadores complementarios

Aparte de los indicadores relacionados, se tendrá en cuenta otro tipo de información relativa a inserción laboral, evaluación de tutorías de matrícula,
efectividad de acciones de acogida, resultados de programas de movilidad, etc

9. SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD
ENLACE http://sequa.uib.es/qualitat/

10. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN
10.1 CRONOGRAMA DE IMPLANTACIÓN

CURSO DE INICIO 2014

Ver Apartado 10: Anexo 1.

10.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN

A continuación se muestra la tabla de Reconocimiento de Créditos entre el Máster Universitario en Ingeniería en Informática y el Máster Universitario
en Tecnologías de la Información (máster que se extingue por la implantación del título propuesto), asegurando que en el reconocimiento los estudian-
tes han adquirido las competencias necesarias de la resolución de 8 de junio de 2009, de la Secretaría General de Universidades.

Plan de Estudios Máster Universitario en Tecnologías de la Información Plan de Estudios Máster Universitario en Ingeniería en Informática (Nuevo)

Seguridad y comercio electrónico Tecnologías de seguridad para el comercio electrónico

Minería de datos aplicada Análisis de datos masivos

Web Semántica Tecnologías de información semántica

Interacción Persona-Ordenador Ingeniería de la usabilidad

Fundamentos geométricos para gráficos y visión Visión por computador

Técnicas de clasificación de datos Reconocimiento de patrones

Ingeniería web Ingeniería web

10.3 ENSEÑANZAS QUE SE EXTINGUEN

CÓDIGO ESTUDIO - CENTRO

4312281-07008971 Máster Universitario en Tecnologías de la Información-Centro de Estudios de Postgrado

11. PERSONAS ASOCIADAS A LA SOLICITUD
11.1 RESPONSABLE DEL TÍTULO

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

43009234Q Mauricio Mus Amézquita

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

Ed. Cas Jai, Crta. de
Valldemossa, km 7,5

07122 Illes Balears Palma de Mallorca

EMAIL MÓVIL FAX CARGO
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maurici.mus@uib.es 971172467 971172852 Director del Centro de Estudios
de Postgrado

11.2 REPRESENTANTE LEGAL

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

41730908F LLORENC HUGUET ROTGER

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

Ed. Son Lledó, Crta. de
Valldemossa km. 7,5

07122 Illes Balears Palma de Mallorca

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

rector@uib.es 971173034 971173030 Rector

11.3 SOLICITANTE

El responsable del título no es el solicitante

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

46548802E JAVIER VARONA GÓMEZ

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

Ed. A.Turmeda, Crta. de
Valldemossa, Km. 7,5

07122 Illes Balears Palma de Mallorca

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

xavi.varona@uib.es 971259749 971173473 Delegado del Rector
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Apartado 2: Anexo 1
Nombre : 2.1.MEIN_ale2.pdf
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5. PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS 
 
5.1. Descripción del plan de estudios 
 
a) Descripción general del plan de estudios 


El Máster en Ingeniería Informática es un máster de 78 créditos que permite al estudiante obtener 
las competencias necesarias que habilitan para la profesión de Ingeniero en Informática 
(Resolución de 8 de junio de 2006 del Ministerio de Educación, BOE num. 187 de 4 de agosto 
de 2009). 


Para obtener el título de Máster en Ingeniería Informática el alumno deberá cursar: 
- 12 créditos del módulo de Dirección y Gestión 


- 48 créditos del módulo de Tecnologías Informáticas 
- 18 créditos del Proyecto fin de máster 


- 12 créditos de Prácticas Externas 
En el módulo de Dirección y Gestión, el alumno deberá cursar 6 créditos obligatorios y los otros 
seis son optativos entre una oferta de 12 créditos. 
En el módulo de Tecnologías Informáticas el alumno deberá cursar 30 créditos obligatorios y 18 
créditos optativos de los que 12 corresponden a uno de los cuatro itinerarios del programa que se 
ofertan: Tecnologías de la Información, Tecnologías Interactivas, Visión y Robótica y 
Computación distribuida y empotrada y los 6 créditos restantes podrán seleccionarse de 
cualquiera de los itinerarios restantes o del módulo de complementos. 
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b) Tabla resumen de la estructura del plan de estudios con la ubicación temporal, número de créditos y carácter de las asignaturas 


 
Módulo Créd. Materia Créd. Asignatura Créd. Curso Semestre 


Dirección y 
Gestión 12 


Planificación y dirección de proyectos 6 Planificación y dirección de proyectos 6 1 1 


Dirección y gestión de la innovación 6 
Dirección estratégica de sistemas y tecnologías 6 


1 2 
Promoción de innovación tecnológica 6 


Tecnologías 
Informáticas 


30 Tecnologías informáticas comunes 30 


Computación en la nube (Cloud Computing) 6 1 1 


Desarrollo de sistemas de información 6 1 1 


Computación de altas prestaciones 3 1 1 


Tecnologías de desarrollo de aplicaciones para 
dispositivos móviles 6 1 2 


Seguridad y distribución de contenidos multimedia 
en internet 6 1 2 


Sistemas basados en el conocimiento 3 1 1 


18 Tecnologías 
específicas 


Tecnologías de la 
información 


 
12 


Tecnologías de seguridad para el comercio 
electrónico 3 1 2 


Tecnologías de información semántica 3 1 1 


Gestión y almacenamiento de datos masivos  3 1 1 


Análisis de datos masivos  3 1 2 


Tecnologías 
interactivas  12 


Tecnologías multimedia 3 1 2 


Tecnologías de computación gráfica 3 1 2 


Ingeniería de la usabilidad 3 1 1 


Experiencia de usuario 3 1 1 


Visión y robótica 12 


Visión por computador 3 1 1 


Procesamiento y análisis de imágenes  3 1 2 


Reconocimiento de patrones 3 1 2 


Robótica 3 1 1 


Computación 
distribuida y 
empotrada 


12 


Redes de sensores 3 1 2 


Internet of things 3 1 2 


Redes empotradas 3 1 1 


Sistemas empotrados críticos 3 1 1 
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Complementos 6 


Aprendizaje automático 3 1 2 


Robótica móvil 3 1 2 


Visión 3D  3 1 2 


Bioinformática 3 1 2 


Interfaces naturales 3 1 2 


Realidad aumentada 3 1 2 
Control basado en visión 3 


1 2 Ingeniería web 3 


TIC para la educación 3 


Trabajo fin de 
máster 18 Trabajo fin de máster 18 Trabajo fin de máster 18 2 1 


Prácticas externas 12 Prácticas Externas 12 Prácticas Externas 12 2 1 
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c) Relación entre los módulos/materias y las competencias del plan de estudios 


 


Relación entre las materias y las competencias 


Competencias Generales 
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CG1: Capacidad para proyectar, calcular y diseñar 
productos, procesos e instalaciones en todos los 
ámbitos de la Ingeniería informática.  


x x x x x x x x x x 


CG2: Capacidad para la dirección de obras e 
instalaciones de sistemas informáticos, cumpliendo la 
normativa vigente y asegurando la calidad del 
servicio.  


x x x x x     x 


CG3: Capacidad para dirigir, planificar y supervisar 
equipos multidisciplinares.  


x x x x x    x x 


CG4: Capacidad para el modelado matemático, 
cálculo y simulación en centros tecnológicos  y de 
ingeniería de empresa, particularmente en tareas de 
investigación, desarrollo e innovación en todos los 
ámbitos relacionados con la Ingeniería en 
Informática.  


  x x x x x x x x 


CG5: Capacidad para la elaboración, planificación 
estratégica, dirección, coordinación y gestión técnica 
y económica de proyectos en todos los ámbitos de la 
Ingeniería en Informática siguiendo criterios de 
calidad y medioambientales.  


x x x x x    x x 


CG6: Capacidad para la dirección general, dirección 
técnica y dirección de proyectos de investigación, 
desarrollo e innovación, en empresas y centros 
tecnológicos, en el ámbito de la Ingeniería 
Informática.  


 


x x       x x 


CG7: Capacidad para la puesta en marcha, dirección 
y gestión de procesos de fabricación de equipos 
informáticos, con garantía de la seguridad para las 
personas y bienes, la calidad final de los productos y 
su homologación.  


  x x x    x x 
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CG8: Capacidad para la aplicación de los 
conocimientos adquiridos y de resolver problemas en 
entornos nuevos o poco conocidos dentro de contexto 
más amplios y multidisciplinares, siendo capaces de 
integrar estos conocimientos.  


x x x x x x x x x x 


CG9: Capacidad para comprender y aplicar la 
responsabilidad ética, la legislación y la deontología 
profesional de la actividad de la profesión de 
Ingeniero en Informática.  


  x x x  x  x x 


CG10: Capacidad para aplicar los principios de la 
economía y de la gestión de recursos humanos y 
proyectos, así como la legislación, regulación y 
normalización de la Informática.  


x x x x x   x x x 
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Relación entre las materias y las competencias 
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CE1: Capacidad para la integración de tecnologías, 
aplicaciones, servicios y sistemas propios de la 
Ingeniería Informática, con carácter generalista, y en 
contextos más amplios y multidisciplinares. 


x x x      x x 


CE2: Capacidad para la planificación estratégica, 
elaboración, dirección, coordinación, y gestión 
técnica y económica en los ámbitos de la ingeniería 
informática relacionados, entre otros, con: sistemas, 
aplicaciones, servicios, redes, infraestructuras o 
instalaciones informáticas y centros o factorías de 
desarrollo de software, respetando el adecuado 
cumplimiento de los criterios de calidad y 
medioambientales y en entornos de trabajo 
multidisciplinares. 


x x       x x 


CE3: Capacidad para la dirección de proyectos de 
investigación, desarrollo e innovación, en empresas y 
centros tecnológicos, con garantía de la seguridad 
para las personas y bienes, la calidad final de los 
productos y su homologación. 


x x       x x 


CE4: Capacidad para modelar, diseñar, definir la 
arquitectura, implantar, gestionar, operar, administrar 
y mantener aplicaciones, redes, sistemas, servicios y 
contenidos informáticos.  


  x    x  x x 


CE5: Capacidad de comprender y saber aplicar el 
funcionamiento y organización de Internet, las 
tecnologías y protocolos de redes de nueva 
generación, los modelos de componentes, software 
intermediario y servicios.  


  x x   x  x x 


CE6: Capacidad para asegurar, gestionar, auditar y x  x      x x 
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certificar la calidad de los desarrollos, procesos, 
sistemas, servicios, aplicaciones y productos 
informáticos.  


CE7: Capacidad para diseñar, desarrollar, gestionar y 
evaluar mecanismos de certificación y garantía de 
seguridad en el tratamiento y acceso a la información 
en un sistema de procesamiento local o distribuido. 


  x x     x x 


CE8: Capacidad para analizar las necesidades de 
información que se plantean en un entorno y llevar a 
cabo en todas sus etapas el proceso de construcción 
de un sistema de información. 


  x      x x 


CE9: Capacidad para diseñar y evaluar sistemas 
operativos y servidores, y aplicaciones y sistemas 
basados en computación distribuida.  


 


  x    x  x x 


CE10: Capacidad para comprender y poder aplicar 
conocimientos avanzados decomputación de altas 
prestaciones y métodos numéricos o computacionales 
a problemas de ingeniería. 


  x x  x  x x x 


CE11: Capacidad de diseñar y desarrollar sistemas, 
aplicaciones y servicios informáticos en sistemas 
empotrados y ubicuos.  


  x    x x x x 


CE12: Capacidad para aplicar métodos matemáticos, 
estadísticos y de inteligencia artificial para modelar, 
diseñar y desarrollar aplicaciones, servicios, sistemas 
inteligentes y sistemas basados en el conocimiento.  


  x x  x  x x x 


CE13: Capacidad para utilizar y desarrollar 
metodologías, métodos, técnicas, programas de uso 
específico, normas y estándares de computación 
gráfica.  


  x  x  
  


x x 


CE14: Capacidad para conceptualizar, diseñar, 
desarrollar y evaluar la interacción persona-
ordenador de productos, sistemas, aplicaciones y 
servicios informáticos. 


  x  x  
  


x x 


CE15: Capacidad para la creación y explotación de 
entornos virtuales, y para la creación, gestión y 
distribución de contenidos multimedia. 


  x  x  
  


x x 
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d) Descripción de itinerarios formativos, menciones o especialidades, si procede 
 
Se contemplan cuatro itinerarios conducentes a la titulación especializada. Para obtener 
cualquiera de las cuatro especialidades ofertadas, será necesario asimismo que el Trabajo Fin de 
Máster se corresponda con el ámbito de conocimiento de la especialidad elegida, todo ello 
avalado por el tutor. Los itinerarios especializados se configuran como sigue: 
 
 


1. La especialidad de Tecnologías de la información se obtendrá cursando los 12 créditos 
del siguiente bloque: 


 
Materia Asignatura Créditos 


 
Tecnologías de la Información 


Tecnologías de seguridad para el comercio electrónico 3 
Tecnologías de información semántica 3 
Gestión y almacenamiento de datos masivos  3 
Análisis de datos masivos  3 


 
 


2. La especialidad de Tecnologías Interactivas se obtendrá cursando los 12 créditos del 
siguiente bloque: 


 
Materia Asignatura Créditos 


 
Tecnologías Interactivas 


Tecnologías multimedia 3 
Tecnologías de computación gráfica 3 
Ingeniería de la usabilidad 3 
Experiencia de usuario 3 


 
 
3. La especialidad de Visión y Robótica se obtendrá cursando los 12 créditos del siguiente 


bloque: 
 


Materia Asignatura Créditos 
 
Visión y Robótica 


Visión por computador 3 
Procesamiento y análisis de imágenes  3 
Reconocimiento de patrones 3 
Robótica 3 


 
 


4. La especialidad de Computación distribuida y empotrada se obtendrá cursando los 12 
créditos del siguiente bloque: 


 
Materia Asignatura Créditos 


 
Computación distribuida y 
empotrada 


Redes de sensores 3 
Internet of things 3 
Redes empotradas 3 
Sistemas empotrados críticos 3 
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e) Coordinación académica (procedimientos de coordinación docente horizontal y vertical) 


 
Se establecerán mecanismos de coordinación docente para garantizar que el desarrollo del plan 
de estudios en general y de cada módulo/materia/asignatura en particular se ajuste a la 
planificación de contenidos y actividades establecida.  


La coordinación de los estudios del Máster en Ingeniería Informática es fundamental para el 
correcto funcionamiento de las tareas de admisión, tutorización y desarrollo del plan de estudios 
expuesto, por esta razón se creará una Comisión de Estudios o Comisión Académica del Máster 
que estará presidida por el Director/la Directora de la titulación y formada por un profesor de 
cada una de las materias que componen el máster, un representante de los alumnos y un 
representante del personal de administración y servicios. 


Las funciones de la Comisión de Estudios serán: 
- Estudiar las preinscripciones y resolver la admisión de los alumnos al Máster.  


- Organizar la acción tutorial y la acogida del alumnado.  
- Hacer un seguimiento del alumnado con necesidades específicas de apoyo.  


- Promover y facilitar la coordinación entre el profesorado, intra e inter módulos.  
- Escoger los tribunales de evaluación de los Trabajos de Fin de Máster.  


- Fomentar la implantación de metodologías coherentes y coordinadas.  
- Impulsar el uso de las TIC desde el Proyecto de educación en red “Campus Extens”.  


- Resolver las problemáticas que plantee el alumnado en coherencia con la normativa 
vigente y el reglamento académico de la universidad.  


- Todas aquellas que le atribuya la legislación vigente. 
- Promover la firma de convenios con empresas para la realización de Prácticas 


Externas, así como asegurar su correcto desarrollo. 
 


 
f) Planificación y gestión de la movilidad de estudiantes propios y de acogida 


 
Según el Reglamento de ordenación de las enseñanzas universitarias de máster y doctorado de la 
Universitat de les Illes Balears (Acuerdo Normativo de 25 de abril de 2008) se favorecerá la 
movilidad de estudiantes de Máster y Doctorado de acuerdo con los programas y convocatorias 
que se arbitren a este efecto.  
 
Se promoverá la movilidad de los estudiantes propios y establecerá los cauces pertinentes para la 
acogida de estudiantes procedentes de otras universidades. Durante los primeros años de 
implantación del plan de estudios del Máster se establecerán los convenios pertinentes con 
universidades, del ámbito nacional e internacional, para hacer posible la movilidad de los 
estudiantes. 
 
La UIB se ha marcado como objetivo a corto y medio plazo conseguir un grado de 
internacionalidad elevado para lo cual es  fundamental la promoción  de la movilidad de los 
diferentes colectivos que la conforman y, en general, de su internacionalización. Si entendemos 
por promoción de la internacionalización al conjunto de acciones dirigidas a incentivar la 


cs
v:


 1
35


14
90


12
33


69
77


84
25


34
55


7







 


 33 


respuesta de la comunidad universitaria a los diversos requerimientos y retos derivados de la 
globalización de las sociedades, la economía y el mercado de trabajo, la consecución de un 
número más elevado de estudiantes de intercambio, tanto los que se reciben como los que se 
envían, es un objetivo prioritario de la UIB. Más allá de la meta cuantitativa,  la mejora continua 
de los sistemas de acogida, de información y de difusión también lo es. Para completar estos 
objetivos, debe señalarse que es también fundamental establecer mecanismos para que la 
movilidad se vea afectada lo menos posible  por las condiciones socio-económicas de los 
estudiantes.  
 
Las políticas que se llevan a cabo para conseguir estos objetivos son fundamentalmente las de 
promoción de la movilidad, las de acogida integral de estudiantes extranjeros, las de consecución 
de becas y ayudas complementarias a las establecidas en los programas europeos y nacionales, 
las de incentivos al aprendizaje  de lenguas extranjeras,  las de promoción de convenios 
bilaterales y redes internacionales de universidades y otras instituciones, y finalmente, las de 
participación en convocatorias de programas y proyectos de colaboración.  
 
Las políticas llevadas a cabo para incentivar la movilidad de PDI y PAS son complementarias, y, 
al mismo tiempo fundamentales, a las de movilidad de estudiantes, redundando en un grado de 
internacionalidad más óptimo de todos los colectivos de la UIB. 
 
El Vicerrectorado de Relaciones Internacionales y Movilidad Universitaria (VRIMU) tiene 
atribuidas en la UIB, por Resolución del Rectorado de 9 de mayo de 2007, FOU núm. 281, de 10 
de mayo de 2007, las competencias generales correspondientes a la movilidad de estudiantes a 
través de los programas, nacionales e internacionales, en los que participa y a través de los 
convenios bilaterales de intercambio de estudiantes que tiene suscritos, así como de programas 
específicos con consorcios y organismos internacionales. Asimismo, fija las políticas de 
actuación que seguirá la UIB relacionadas con los programas de movilidad de los estudiantes.  
 
Específicamente es el Servicio de Relaciones Internacionales (SRI), unidad dependiente del 
Vicerrectorado, que se encarga de la promoción y gestión de la movilidad de los estudiantes de la 
UIB, tanto de los estudiantes salientes como de los entrantes, en el marco de los programas y/o 
acuerdos de movilidad nacional y/o internacional.  
La Comisión de Relaciones Internacionales y Movilidad, formada por los coordinadores de 
movilidad de cada centro, es un órgano asesor que juega un importante papel en la coordinación 
de las acciones de promoción y resolución de convocatorias de becas y ayudas. La comisión  
también realiza un trabajo relevante en las tareas de evaluación de la gestión administrativa y 
académica de la movilidad y en la propuesta de mejoras (Acuerdo Ejecutivo, de 29 de mayo de 
2007, del Consejo de Dirección, FOU núm. 283, de 22 de junio de 2007). 
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4.1. Sistemas de información previo a la matriculación 
La verificación del Máster en Informática por parte de la ANECA activará la fase de 
información y comunicación pública. Esta fase prevé:  


- La edición, publicación y difusión de un tríptico informativo de carácter general 
sobre el Máster y la normativa que lo regula.  


- La incorporación de información del Máster,  en la publicidad sobre titulaciones de 
postgrado que imparte la UIB, por áreas científicas y por centros.  


- La edición, publicación y difusión de propaganda específica del  Máster que 
contenga información mínima e imprescindible referente a la definición del 
programa de formación y competencias, requisitos de acceso, duración y  número 
de créditos, precio, capacitación profesional y posibilidad de inserción laboral.  


- La edición y publicación del Programa del estudiante del Máster. Esta guía incluirá 
el programa detallado y el itinerario de los estudios, las competencias, la 
programación completa de cada módulo (profesorado que lo imparte, objetivos, 
contenidos, metodología y plan de trabajo, evaluación y bibliografía) y la 
normativa académica que lo regula. 


Para satisfacer un nivel más avanzado de información, se utilizarán las vías siguientes:  


- Atención personalizada: telefónicamente, por  correo electrónico o bien mediante 
visitas presenciales concertadas, con el fin de informar y asesorar de manera 
detallada sobre las características del Máster y sobre la propia Universidad.  


- Página Web: información detallada sobre  las características de la titulación, las 
características de la UIB, el sistema de  preinscripción universitaria, la 
matriculación, información económica y becas.  


Para la acogida se proporcionará a los estudiantes el material informativo siguiente:  


- Guía del estudiante: documento sobre el Máster con las características del plan de 
estudios y la guía docente de cada una de las materias: nombre, número de 
créditos, tipología, profesorado, objetivos, programa, competencias generales y 
específicas, metodología docente, evaluación y bibliografía.  


- Normativa académica, de acceso y matrícula e información sobre los servicios de 
la UIB.  


Finalmente, se apunta a continuación información complementaria sobre la orientación y 
asesoramiento a estudiantes en situaciones específicas: 


- Estudiantes con necesidad específica de apoyo  educativo: de forma 
complementaria a lo descrito anteriormente y con la colaboración de la Oficina 
Universitaria de Apoyo a Personas con Necesidades Especiales de la UIB se 
valorarán las adaptaciones necesarias que deban realizarse en la enseñanza, en los 
espacios e infraestructuras. 


- Estudiantes extranjeros: en este caso interviene el Centro de Estudios de Postgrado 
en una fase inicial de preinscripción, quien procederá a informar al órgano 
responsable del Máster. 
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Illes Balears


 


 


De acuerdo con el informe de evaluación remitido por la ANECA en fecha de 7 de julio 
de 2014 sobre la solicitud de verificación de la enseñanza oficial de Máster 
Universitario en Ingeniería Informática por la Universidad de las Illes Balears (ID del 
Título: 4314599), a continuación se especifican las modificaciones realizadas en la 
memoria del título, siguiendo las recomendaciones de mejora y los aspectos que 
necesariamente deben modificarse establecidos en dicho informe de evaluación. De 
cada uno de los aspectos indicados en el informe de evaluación se encuentran 
detalladas las modificaciones introducidas en la aplicación de oficialización de títulos 
RUCT.  


 
 
ASPECTOS A SUBSANAR 
 
 
 
CRITERIO 6. PERSONAL ACADÉMICO 
 
 
1. Se debe detallar, al menos para el núcleo básico del profesorado, el porcentaje de dedicación al 


título, por ámbitos del conocimiento, para poder hacer una evaluación adecuada sobre la adecuación 
y suficiencia de dicho personal académico al título propuesto. 


 
Se ha añadido en el apartado “Adecuación del profesorado” del documento adjunto del 
Apartado 6.1 de la aplicación, el porcentaje de dedicación al título del núcleo básico 
del profesorado por ámbitos de conocimiento: 
 
 
Tabla resumen del núcleo básico del profesorado con porcentaje de dedicación al título 
por ámbito de conocimiento: 
 
 


Área de conocimiento % 
profesorado 


% horas de 
dedicación 


Ciencias de la Computación e 
Inteligencia Artificial (CCIA) 58 54 


Arquitectura de Computadores (ATC) 26 32 
Expresión Gráfica 3 2 
Ingeniería de Sistemas y Automática 5 4 
Telemática 3 6 
Lenguajes y Sistemas Informáticos 5 2 
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Máster'Universitario'en'Ingeniería'Informática'(UIB)'


 
CRITERIO 10. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN 
 
 
1. La Universidad indica que como consecuencia de la implantación de este título, se extingue el Máster 


Universitario en Tecnologías de la Información. Se incluye una tabla de adaptación del master que se 
extingue al nuevo master, pero no se indican los créditos de las asignaturas que se adaptan. Para 
poder analizar su adecuación se debe incluir dicha información. 


Se han incluido los créditos de las asignaturas que se adaptan la tabla del apartado 
10.2: 
 
Plan de Estudios Máster Universitario en 
Tecnologías de la Información  


Plan de Estudios Máster Universitario en 
Ingeniería en Informática (Nuevo) 


Asignatura Créditos Asignatura Créditos 
Seguridad y comercio electrónico 5 Tecnologías de seguridad para el 


comercio electrónico 
3 


Minería de datos aplicada 5 Análisis de datos masivos 3 
Web Semántica 5 Tecnologías de información 


semántica 
3 


Interacción Persona-Ordenador 5 Ingeniería de la usabilidad 3 
Fundamentos geométricos para 
gráficos y visión 


5 Visión por computador 3 


Técnicas de clasificación de datos 5 Reconocimiento de patrones 3 
Ingeniería web 5 Ingeniería web 3 
 
 
 
RECOMENDACIONES: 
 
 
CRITERIO 2: JUSTIFICACIÓN 
 
 
1. Aparece la siguiente frase inacabada en la justificación de las especialidades: “el conocimiento 


acerca de las actividades relacionadas con el desarrollo de sistemas usables está llegando a todos 
los niveles de las etapas de”. Se recomienda finalizar la frase. 
 


Se ha corregido: 
 


Tras unos intensos años de investigación, el conocimiento acerca de las 
actividades relacionadas con el desarrollo de sistemas usables está llegando a 
todos los niveles de las etapas de los proyectos informáticos. 


 
 
 
CRITERIO 5: PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS 
 
 
1. Se especifica de manera general la política de movilidad de la Universidad. En el caso de que exista 


movilidad para este título se recomienda incluir la información sobre acuerdos y convenios de 
colaboración activos de intercambio de estudiantes para este Máster. 


En la actualidad no existen convenios específicos para este título debido a que se 
espera a que el título sea implantado.  
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2. JUSTIFICACIÓN 
 
2.1. Justificación del título propuesto, argumentando el interés académico, 
científico o profesional del mismo 
 


La propuesta del Máster en Ingeniería Informática proviene de la adecuación a las directrices 
establecidas por Acuerdo del Consejo de Universidades, que establecen los requisitos que 
deben cumplir las titulaciones que se vinculan a la profesión “Ingeniero en Informática”, y 
que fueron fijadas por la Resolución de la Secretaría General de Universidades de 8 de junio 
de 2009 (BOE de 4 de agosto de 2009).  


Una clara distinción entre las enseñanzas de Ingeniería en Informática (vinculada a estudios 
de Máster) e Ingeniero Técnico en Informática (vinculada a estudios de grado) en el contexto 
del E.E.E.S. permite alinear los estudios de grado y máster españoles con el resto de países 
europeos. Así, mientras que un estudio de grado suele ser el requisito habitual para ofertas de 
trabajo relacionadas con la ingeniería del software, ingeniería de computadores, sistemas de 
información o tecnologías de la información, titulados con estudios de Máster en Ingeniería 
Informática comienzan a ser cada vez más demandados tanto por el sector público como 
privado cuando se requieren titulados con mayores responsabilidades de dirección y gestión, 
capaces de efectuar desarrollos de alto nivel aplicando los principios de ingeniería a la 
industria y garantizando los necesarios niveles de calidad y seguridad.  


Para justificar el título propuesto se tienen en cuenta, por un lado, los conocimientos que éste 
aporta a la sociedad y a su desarrollo cultural y, por otro, los factores de demanda de ámbito 
local y nacional, así como el entorno socioeconómico en el que estarán inmersos los estudios 
de Máster en Ingeniería Informática. 


Aportación al conocimiento y a la sociedad 


El desarrollo de la Informática y su penetración en todos los campos de la sociedad 
constituyen un elemento clave para entender el progreso socioeconómico desde mediados del 
siglo XX. En los últimos años, la informática además de impulsar el desarrollo científico y 
tecnológico en todas las áreas de la ciencia, de la ingeniería y en otras muchas disciplinas, ha 
permitido la interpretación de datos científicos y sociales contribuyendo decisivamente a la 
comprensión del mundo que nos rodea, de los seres vivos, del hombre y de la sociedad. 


La Ingeniería Informática por sí misma, como área de la ciencia y de la tecnología con sentido 
propio, se articula alrededor de la investigación, el diseño y el desarrollo de software y de 
sistemas informáticos, aunque su carácter polivalente y su aspecto de herramienta de soporte 
y ayuda le sitúan prácticamente en la totalidad de las áreas del conocimiento. Actualmente ya 
no es imaginable abordar la solución a problemas complejos sin recurrir a soluciones 
informáticas sobre las que la sociedad delega, cada vez más, el funcionamiento de sistemas y 
servicios críticos. 


El objetivo fundamental del título propuesto es preparar profesionales con una formación 
transversal y muy versátil, que abarque un amplio espectro y de fácil adaptación a entornos de 
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trabajo significativamente diferentes. El fomento del uso de las Tecnologías de la Información 
y las Comunicaciones (TIC) entre los ciudadanos y las empresas tiene como consecuencia el 
enriquecimiento de un país, ya que se traduce en un potencial aumento de su productividad.  
A partir de resultados de investigación se permite una maduración en tecnología y una 
innovación en empresas de base tecnológica. Por consiguiente, es importante tener en cuenta a 
nivel nacional la valorización de empresas innovadoras con una fuerte base en tecnología, 
favoreciendo así la cooperación público-privada en proyectos tecnológicos avanzados con 
expectativas reales de negocio.  


Entorno social y cultural local de las Illes Balears 


Haciendo referencia al entorno socioeconómico de las Illes Balears tal y como resalta el 
artículo 3 de los estatutos de la UIB: “la Universitat de les Illes Balears es una institución al 
servicio de toda la comunidad”, y como dice en el artículo 4 de los mismos Estatutos: “la UIB 
ha de estar ligada a la realidad histórica, social y económica de las Illes Balears”. 


Queda, pues, patente que en el espíritu de la UIB hay un interés por servir a la sociedad en la 
que se encuentra. Por ello, para mantenerse dentro de ese espíritu, es preciso examinar la 
sociedad balear de forma que se puedan plantear unos estudios que sean beneficiosos para 
dicha sociedad. 


La Comunidad Autónoma de las Illes Balears en su conjunto es una de las comunidades del 
Estado Español con mayor proyección de futuro. Esto es debido principalmente al impulso 
económico del sector turístico, el más importante de las islas y que, a su vez, constituye uno 
de los mayores demandantes de servicios informáticos en la actualidad. Para mantener el nivel 
de competitividad es preciso formar a profesionales altamente cualificados que permitan 
mejorar la oferta y la infraestructura industrial. Hoy en día las nuevas tecnologías representan 
una revolución a todos los niveles, por ello es necesario disponer de profesionales preparados 
para utilizar estas nuevas tecnologías y ponerlas al alcance de la sociedad. En este mismo 
sentido, un ambicioso proyecto tecnológico, el Parque Balear de Innovación Tecnológica 
(Parc Bit), tiene como objetivo potenciar las nuevas tecnologías al nivel de la sociedad balear, 
fomentando el asentamiento en la Comunidad de empresas punteras en el campo tecnológico. 
Cabe esperar que, a medio plazo, la aparición de nuevas empresas fruto de la innovación 
tecnológica del parque requerirá de nuevos profesionales preparados para hacer frente al reto 
que representan estas nuevas tecnologías. 


Justificación Histórica 


Mediante el Real Decreto 1855/1985 de 9 de Octubre de 1985 (BOE de 12 de Octubre), se 
autorizó a la Universitat de les Illes Balears para la implantación de los estudios conducentes 
a la obtención del título de Diplomado en Informática. Así, en virtud de los artículos 8 y 9 de 
la LRU, por los cuales cualquier estructura administrativa (facultad, escuela técnica superior o 
escuela universitaria) puede organizar y gestionar enseñanzas conducentes a varios títulos 
oficiales, la antigua Escuela Universitaria de Estudios Empresariales se transformó en la 
Escuela Universitaria de Estudios Empresariales e Informática, donde pasaron a impartirse los 
estudios de Diplomado en Estudios Empresariales y Diplomado en Informática. 
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Una disposición transitoria del mismo decreto dispuso que, mientras la UIB no hubiera 
desarrollado y aprobado un plan de estudios propio, siguiera el de la Escuela Universitaria de 
Informática de la Universidad Politécnica de Valencia. Dicho plan de estudios propio fue 
homologado por el Consejo de Universidades el 25 de Mayo de 1987 (BOE de 14 de Agosto). 


Además, gracias al Real Decreto 1025/1989 de 28 de Julio de 1989 (BOE de 10 de Agosto) en 
la UIB se creó una escuela universitaria de Ingeniería Técnica de Telecomunicación, a la que 
se autorizó la organización de las enseñanzas conducentes a la obtención de título de 
Ingeniero Técnico de Telecomunicación. 


Mediante el Real Decreto 1457/1991 de 27 de septiembre de 1991 (BOE de  2 de Octubre) se 
transformó dicha escuela en la Escuela Universitaria Politécnica donde, por Orden de 15 de 
Octubre de 1991 (BOE de 4 de Noviembre), se integraron los estudios de Diplomado en 
Informática. 


Posteriormente, mediante el Real Decreto 1050/1992, de 31 de Julio (BOE de 26 de Agosto) 
se autorizó la implantación en la Universitat de les Illes Balears de las enseñanzas 
conducentes a la obtención de los títulos de Ingeniero Técnico en Telemática, Ingeniero 
Técnico en Informática de Gestión e Ingeniero Técnico en Informática de Sistemas, quedando 
a extinguir las enseñanzas de Ingeniero Técnico en Telecomunicación y de Diplomado en 
Informática. Además, mediante las resoluciones 2179/1992 y 2180/1992, la Universitat de les 
Illes Balears hizo pública la homologación de los planes de estudio conducentes a las 
titulaciones de “Ingeniero Técnico en Informática de Gestión/Sistemas”. 


Por otra parte, por medio del Real Decreto 659/1988 de 24 de Junio 1988 (BOE de 29 de 
Junio), se creó en la UIB la Facultad de Informática, y se le autorizó para la organización y 
gestión administrativa de los estudios conducentes a la obtención del título de Licenciado en 
Informática. Estos estudios fueron aprobados por el Consejo de  Universidades el 6 de 
Octubre de 1988 (BOE de 15 de Febrero de 1989).  


Los precedentes inmediatos de los actuales estudios en Ingeniería Informática de la 
Universitat de les Illes Balears fueron aprobados según la Resolución de 29 de Octubre de 
1993 (BOE de 25 de Noviembre de 1993), a través de la cual dichos estudios fueron dotados 
de una estructura cíclica. Por ello, el primer ciclo se cursaba inicialmente en la mencionada 
Escuela Universitaria Politécnica y el segundo ciclo se cursaba en la Facultad de Informática. 
El acceso a los estudios de segundo ciclo de la Ingeniería en Informática, según la Orden de 8 
de Octubre de 1991, BOE de 17 de Octubre, era directo, sin complementos de formación, 
tanto para los que cursaban el primer ciclo de estos estudios, como para los que estaban en 
posesión del título de Ingeniero  Técnico en Informática de Gestión, Ingeniero Técnico en 
Informática de Sistemas o de Diplomado en Informática. 


Finalmente, en 1999, la Facultad de Informática y la Escuela Universitaria Politécnica se 
unieron para dar paso a la actual Escuela Politécnica Superior (Decreto 203/1999 de 17 de 
setiembre, BOCAIB nº 119, 22 de Setiembre de 1999), en la que se imparte actualmente la 
Ingeniería en Informática. 
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Demanda potencial del título y su interés para la sociedad  


La demanda potencial del título proviene básicamente de los alumnos titulados en los estudios 
actuales de Grado en Ingeniería Informática y de los egresados en los extintos estudios de 
Ingeniería Técnica en Informática de Gestión e Ingeniería Técnica en Informática de Sistemas. 


Los titulados en el Máster en Informática podrán mejorar su estatus profesional en todos 
aquellas  profesiones relacionadas con Internet, multimedia, informática gráfica, 
comunicaciones, rendimiento de sistemas informáticos y redes de comunicaciones.   


Además, más allá de profundizar  en el aprendizaje de nuevos conocimientos tecnológicos, el 
Máster ofrece a los participantes unos conocimientos y habilidades que les ayudarán a 
analizar, decidir, implementar y optimizar iniciativas basadas en las Tecnologías de la 
Información, lo que será de amplia utilidad al mejorar no tan solo sus conocimientos sino 
también sus expectativas profesionales. 


Diversos estudios realizados en el contexto europeo y español [www.fti.es] revelan la 
necesidad de disponer de un elevado número de profesionales del ámbito de la Ingeniería 
Informática (entre uno y tres millones en la Unión Europea). 


En particular, al respecto de los estudios de máster, el European Qualifications Framework 
for Higher Education (http://ec.europa.eu/eqf/home_es.htm), cuyo objetivo es proporcionar 
un marco de referencia común para poder comparar los diferentes sistemas de calificación 
nacionales entre países de la UE, literalmente especifica: 


“El egresado del máster debe estar capacitado para entender en profundidad los 
principios básicos de las tecnologías, sistemas, procesos y métodos nuevos, avanzados 
e innovadores, aún no implantados en el mercado, siendo también capaz de desarrollar 
nuevas ideas e implantarlas.” 


También menciona: 


“El título de máster debe capacitar para la gestión de proyectos sobre problemas 
desconocidos, complejos y multidisciplinares con especificaciones incompletas y de 
alto riesgo que impliquen supervisar el trabajo de grandes equipos humanos, 
asumiendo la responsabilidad de dirigirlos.” 


Por otro lado, el nuevo Plan de Ciencia y Tecnología 2009-2012 del Gobierno de  las Islas 
Baleares define como área de actividad estratégica las Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones.   Además, relacionado con el sector Turístico, en  el citado Plan se 
contempla la creación del cluster TURISTEC, como una agrupación de empresas de 
productos y servicios de tecnologías de la información y las comunicaciones del sector 
turístico de la comunidad de las Islas Baleares. Dentro de este cluster se encuentran diferentes 
grupos de investigación del Departamento de Ciencias Matemáticas e Informática, cuyos 
conocimientos y experiencia será muy valiosa para el máster que se propone. 


Dentro del plan Nacional de Ciencia y  Tecnología 2008-2011 del  Gobierno Español las 
tecnologías de la información se enmarcan dentro del área estratégica de Telecomunicaciones 
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y Sociedad de la Información mediante el plan AVANZA.  A nivel europeo, las tecnologías 
de la información y las comunicaciones (ICT) son un área temática del VII Programa Marco. 


Justificación de la estructura del máster y sus especialidades 


Tal y como se ha especificado anteriormente, se espera que un egresado de máster esté 
capacitado para entender y manejar tecnologías nuevas, avanzadas e innovadoras. Con este 
objetivo en mente, el máster que se propone en este documento está estructurado en torno a 
unos contenidos comunes complementados por especialidades que permiten a los estudiantes 
tanto intensificar competencias comunes como adquirir nuevas competencias en diferentes 
ámbitos de la tecnología informática actual, tanto consolidada –es decir, tecnología 
ampliamente conocida, aunque de nivel avanzado, como corresponde a unos estudios de 
máster– como de reciente incorporación –es decir, de carácter más experimental, resultado de 
la investigación reciente.  


De acuerdo con la Resolución de 8 de junio de 2009, de la Secretaría General de 
Universidades, por la que se da publicidad al Acuerdo del Consejo de Universidades, por el 
que se establecen recomendaciones para la propuesta por las universidades de memorias de 
solicitud de títulos oficiales para, en particular, ejercer la profesión de Ingeniero en 
Informática (Anexo I), los contenidos comunes de este máster comprenden un total de:  


- 12 créditos, dedicados a materias de dirección y gestión de proyectos y equipos, 
más 


- 48 créditos correspondientes a materias de tecnologías informáticas comunes que 
abarcan las principales tecnologías de la información y las comunicaciones 
actuales en cuanto a sistemas de información, computación distribuida y de altas 
prestaciones, dispositivos móviles y empotrados, seguridad y sistemas inteligentes. 


De esta forma se garantiza la adquisición, por parte de los egresados, de las capacidades 
expresadas en el Anexo I de la citada resolución de 8 de junio de 2009. 


Además, a modo de intensificación de las áreas TIC mencionadas, este máster incluye un total 
de 18 créditos de tecnologías específicas implementados en forma de Especialidades de 12 
créditos en: 


- Tecnologías de la información,  
- Tecnologías interactivas,  
- Computación distribuida y empotrada, y  
- Visión por computador y robótica.  


Los 18 créditos se implementan mediante 4 asignaturas de 3 créditos propias de la 
especialidad, más 6 créditos que se cursan en forma de 2 asignaturas de 3 créditos que se 
pueden seleccionar entre las asignaturas de cualquiera de los otros itinerarios, o bien entre una 
colección de asignaturas no asignadas a ninguna especialidad específica, y que se enmarcan 
dentro de un quinto módulo de Complementos (con un total de 9 asignaturas). 


Nótese que la inclusión de intensificaciones (en algunos casos bajo el nombre de 
especialidades, perfiles o itinerarios) en un programa de Máster en Ingeniería Informática se 
puede encontrar también en programas de Máster en Ingeniería Informática de otras 
Universidades Españolas, como es el caso de: 
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- Universidad de Alicante (especialidades: Auditoria y calidad de los sistemas 
informáticos, Servicios y aplicaciones en Internet, Infraestructuras y sistemas 
corporativos, Tecnologías informáticas para la innovación) 


- Universidad Politécnica de Madrid (especialidades: Sistemas y servicios 
distribuidos, Interacción persona-ordenador, Inteligencia artificial, Computación 
científica, Gestión, innovación y negocio TI) 


- Universidad de Vigo (especialidades: Dirección de informática, Diseño y 
administración de sistemas y redes, Calidad de procesos y servicios informáticos) 


- Universidad de las Palmas de Gran Canaria (especialidades: Programación de 
dispositivos móviles, Tecnologías web y negocios digitales, Virtualización, 
computación en la nube y supercomputación) 


- Universidad Autónoma de Barcelona (especialidades: Sistemas inteligentes, 
Tecnologías de la información y seguridad, Cómputo de altas prestaciones, 
Sistemas empotrados y ubicuos, Metodología de investigación y transferencia 
tecnológica). 


Para terminar, se quiere resaltar que el Departamento de Ciencias Matemáticas e Informática 
de la UIB dispone de profesorado experto en las diferentes especialidades propuestas, tal y 
como se puede observar en las correspondientes memorias de investigación 
(http://www.uib.es/es/recerca/memoria/?languageId=100001). El hecho de disponer de 
profesorado cuya investigación está relacionada con estas materias garantiza, además, que los 
conocimientos impartidos están plenamente actualizados. 


Las siguientes secciones justifican el interés de las especialidades planteadas en base a las 
necesidades futuras de especialistas en los campos de conocimiento correspondientes, tanto a 
nivel local como a nivel global. 


Tecnologías de la información. Los sistemas de almacenamiento de datos tradicionales se 
han visto desbordados por el incremento exponencial de creación de información. Además, el 
80% de estos datos no se hallan suficientemente estructurados, por lo que el aprovechamiento 
que pueden obtener las compañías mediante medios tradicionales está lejos de ser óptimo, o, 
dicho de otra forma, la explotación directa no aporta beneficios claros. 


Este volumen de datos a gran escala que emergen de forma caótica, conocido como Big Data, 
supone un reto tecnológico para las empresas que pretenden retenerlos, clasificarlos, 
interpretarlos y convertirlos en herramientas para aumentar beneficios tales como: ventajas 
competitivas en la gran distribución, al permitir actualizar, optimizar y afinar inventarios en 
función de la demanda en tiempo real; mejora de la eficiencia y los costes, al poder realizar 
simulaciones de producto y en definitiva acelerar la velocidad con que se desarrolla un 
producto (en algunos sectores, los plazos de desarrollo se han llegado a reducir entre el 30% y 
el 50%); mejora de la gestión empresarial, al permitir controlar factores de riesgo y tomar 
decisiones en función de datos recogidos en tiempo real; etc.  


Uno de los problemas para gestionar estos altos volúmenes de datos es el elevado coste de la 
infraestructura de almacenamiento. El almacenamiento y computación en la nube han pasado 
a ser la solución, en forma de servicios en potentes servidores proporcionados por 
proveedores de almacenamiento masivo. El resultado es la posibilidad de desarrollar 
soluciones a menudo en tiempo real de forma sencilla, gracias al acceso a la nube mediante 
aplicaciones diseñadas para manejar grandes volúmenes de datos.   


cs
v:


 1
36


23
22


94
22


73
69


22
51


38
04


6







 


A modo de conclusión, por un lado, en 2013, el mercado de Big Data experimentó un 
crecimiento del 27% respecto al ejercicio anterior, mientras que, por otro lado, se prevé que 
Big Data suponga el 89% del crecimiento de la industria de las TIC en el año 2020 (dato 
avalado por IDC (International Data Corporation), uno de los principales proveedores 
mundiales de inteligencia de mercado).  


Tecnologías interactivas. Desde hace varios años se viene hablando de, por una parte la 
necesidad de realizar desarrollo de sistemas interactivos usables y, por otra, la necesidad de 
que estos desarrollos estén realizados mediante técnicas de ingeniería de software adecuadas, 
modernas (acorde a los nuevos retos que la tecnología nos aporta día tras día) y, por supuesto, 
que sean económicamente rentables.  


Tras unos intensos años de investigación, el conocimiento acerca de las actividades 
relacionadas con el desarrollo de sistemas usables está llegando a todos los niveles de las 
etapas de los proyectos informáticos. Sin embargo, mucho se ha argumentado al respecto de si 
aplicar estas conocidas técnicas en desarrollos empresariales de software es justificable en 
cuanto a los costes que conllevan. Diversos estudios y actitudes empresariales están 
argumentando a favor del signo positivo que económicamente adquiere el retorno de la 
inversión a favor de la usabilidad. 


En el caso particular de las aplicaciones web, la necesidad de desarrollar aplicaciones 
informáticas que faciliten la realización de tareas a los usuarios se ha convertido en un factor 
determinante para la mayoría de los diseñadores y desarrolladores de estas páginas. Tanto es 
así, que en muchos proyectos se incluyen ya requisitos de usabilidad en las especificaciones 
del software a desarrollar, pues las empresas han identificado la importancia que representa 
desarrollar productos "usables" que ayuden a atraer la mayor cantidad de usuarios a sus 
aplicaciones. 


Visión y robótica. El estudio WorldRobotics de la IFR (International Federation of Robotics) 
proporciona cifras a nivel mundial de ventas y expectativas para los próximos años. A modo 
de ejemplo, hasta finales de 2008, el total de robots de servicio vendidos llegó a 63.000 
unidades para uso profesional, 4’4 millones para uso doméstico, y 2’8 millones de robots para 
entretenimiento. De los 63.000 robots de uso profesional, el 30% se utilizaron en aplicaciones 
de defensa, seguridad y rescate, le siguieron los robots para aplicaciones de campo (minería, 
agricultura, ganadería, ámbito forestal, …) con un 23% del total, siendo la principal 
aplicación los robots para ordeño de animales. Los robots dedicados a la limpieza profesional 
alcanzan el 9%, casi al igual que los robots para aplicaciones médicas y submarinas, que 
supusieron el 8%, o los dedicados a construcción y/o demolición, con un 7%. Las plataformas 
móviles (robots con ruedas) para distintos usos genéricos representaron el 6%. Otras 
aplicaciones de robots de servicios, de uso profesional, abarcan la logística con un 5%, y en 
menor porcentaje los sistemas de inspección y relaciones públicas. El total de ventas ascendió 
a USD 11’2 billones. 


Los robots de servicio para uso personal (entretenimiento, educación, ...) y doméstico (tareas 
del hogar, limpieza principalmente) forman otro mercado diferente, con canales de 
distribución distintos (centros comerciales, internet) y precios muy inferiores comparados con 
los robots de uso profesional. Por ello, representan el mayor mercado de la robótica, en cuanto 
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a número de robots, superando los 7 millones de unidades vendidas, de los cuales el 60% eran 
robots para tareas domésticas y el 40% restante eran robots de entretenimiento.  


La comunidad Europea ha implementado estrategias para desarrollar este mercado con la 
creación de EUROP (European Robotics Technology Platform), actualmente reemplazada por 
euRobotics AISBL, y de CARE (Coordination Action for Robotics in Europe). Todas ellas 
han sido o son actualmente organizaciones impulsadas por la industria para fortalecer la 
competitividad  de Europa en investigación y desarrollo en robótica, así como en los 
mercados mundiales para mejorar la calidad de vida. Para este objetivo, se han desarrollado 
las denominadas European Strategic Research Agendas (SRA), cuyo objetivo es enfocar las 
actividades de investigación e innovación para maximizar el impacto. La primera versión de 
la SRA fue lanzada en 2005, mientras que la última versión está disponible desde 2013 para 
estar vigente de 2014 a 20201, con la intención de capturar alrededor del 42% del mercado 
mundial de la robótica en 2020. euRobotics prevé un crecimiento del mercado global de la 
robótica de un 8-9% anual hasta 2020, que en el caso del sector servicios asciende al 25% 
anual, del cual Europa gestiona el 62%. 


En cualquiera de los ámbitos de la robótica mencionados, lo más importante para el robot es 
identificar su entorno. En esa tarea, la visión es uno de los sensores al que más importancia se 
le ha otorgado en base a la riqueza de la información que potencialmente se puede extraer de 
una imagen, el abaratamiento de precios de este tipo de sensores, así como de procesadores 
suficientemente potentes como para ejecutar en un tiempo razonable algoritmos de visión por 
computador.  


A pesar de las evidentes aplicaciones en el ámbito de la robótica, la visión artificial en sentido 
amplio posee entidad propia, dando lugar a un sustancioso mercado que crece año a año2. Más 
detalladamente, el mercado global de componentes de sistemas de visión artificial fue de 
alrededor de USD 13.500 millones en 2012, mientras que la expectativa de crecimiento para 
2014 es alcanzar los USD 15.200 millones, e incluso llegar a los USD 23.500 millones en 
2019. A lo largo del periodo actual de 5 años, se espera un crecimiento anual del 9%.3 


 


Computación distribuida y empotrada. En la actualidad, el 98% de los dispositivos de 
computación se encuentran empotrados en todo tipo de máquinas y equipamiento electrónico. 
Estos sistemas se pueden encontrar por todas partes: integrados en coches, carreteras, 
ferrocarriles, puentes y túneles, en sistemas y dispositivos médicos o robots quirúrgicos, en 
los hogares, oficina y fábricas, en aviones, aeropuertos y satélites, en los teléfonos móviles y 
dispositivos de comunicación en general, incluso en nuestra ropa. Están interconectados en 
redes con numerosos dispositivos, desde el coche a una infraestructura de carreteras, de la 
tarjeta inteligente a los sistemas de banca y pago, así como para el acceso a algunos servicios 
públicos. 


Las tecnologías de sistemas empotrados se despliegan en todos los sectores del mercado: 
automoción, aeroespacial, manufacturación, transportes y logística, agricultura y ganadería, 
                                                
1 http://www.eu-robotics.net/cms/upload/PDF/SRA2020_0v42b_Printable_.pdf 
2 http://www.visiononline.org/market-data.cfm 
3 http://www.bccresearch.com/market-research/instrumentation-and-sensors/machine-vision-
technologies-ias010d.html 
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alimentación, energía y gestión del medio ambiente, comunicaciones, cuidado de la salud, 
entretenimiento, etc. El crecimiento anual es superior al 10% y las previsiones indican la 
disponibilidad de más de 40 mil millones de estos dispositivos a nivel mundial para el año 
2020. Adicionalmente, el software empotrado supone un valor añadido que es a menudo 
varios órdenes de magnitud mayor que el coste de los propios dispositivos empotrados. Por 
ejemplo, en el caso de un coche moderno, más del 35% de su valor se debe a la electrónica a 
bordo. Esto representa el 90% de las nuevas innovaciones y características en: gestión del 
motor (mejora en eficiencia y reducción de emisiones), seguridad (control de estabilidad, 
frenos antibloqueo, airbags), o comodidad (navegación y funciones de entretenimiento).  Del 
mismo modo, los llamados smartphones integran más funciones que las que incorporaba un 
ordenador portátil de hace unos años: cámara digital, receptor GPS, giróscopos y 
acelerómetros, reproductor de música, receptor de radio y, por supuesto, teléfono. 


El hardware empotrado representó más del 90% de los ingresos totales en 2012, y se espera 
que continúe dominando el mercado en los próximos años con crecimientos esperados del 
14% anual y un mercado global valorado en 60 mil millones de euros.4 El segmento de la 
automoción supuso la mayor cuota de mercado, y se valoró en aproximadamente USD 27 mil 
millones en 2012. En los próximos años, se espera que la cuota de los sistemas empotrados se 
incremente sustancialmente: electrónica de consumo 41%, telecomunicaciones 37%, 
automoción 36%, equipos médicos 33%, automatización industrial 22%. 


 


 
2.2. Descripción de los procedimientos de consulta internos y externos 
utilizados para la elaboración del plan de estudios 


La Comisión de Elaboración y Diseño (CED) encargada de elaborar esta memoria a petición 
del Centro de Estudios de Postgrado (CEP) de la Universitat de les Illes Balears y de acuerdo 
a las directrices del RD 1393/2007, ha  sido nombrada por el Consejo de Departamento y está 
formada por los doctores Ramon Mas Sansó (actual subdirector de la Escuela Politécnica 
Superior y jefe de estudios del Grado en Ingeniería Informática),  Miquel Mascaró Portells 
(jefe de estudios de la Ingeniería Técnica en Informática de Gestión), Antonio Burguera 
Burguera (jefe de estudios de la Ingeniería Técnica en Informática de Sistemas), Alberto Ortiz 
Rodríguez (miembro del Departamento de Ciencias Matemáticas e Informática), Gabriel 
Fontanet Nadal (miembro del departamento de Ciencias Matemáticas e Informática), la actual 
alumna del Máster en tecnologías de la información Silvia Ramis Guarinos y Joana Maria 
Frontera Mesquida (miembro del PAS de la Universitat de les Illes Balears). 


Todos los miembros docentes de la CED son doctores y profesores del Departamento de 
Ciencias Matemáticas e Informática y previamente al inicio de su tarea, habían recibido 
formación específica en el proceso y diseño de planes de estudio de los nuevos títulos de 
Máster.  


El trabajo de la Comisión, teniendo como principal referente el Real Decreto 1393/2007 para 
la elaboración y diseño del Máster, se ha guiado por el Acuerdo Normativo de 25 de abril de 
                                                
4 "Embedded SystemMarket -Global Industry Analysis, Size, Share, Growth, Trends and 
Forecast, 2012 - 2018"; http://www.transparencymarketresearch.com/ 
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2008 del Consell de Govern de la UIB, por el que se aprueba  el Reglamento de ordenación de 
las enseñanzas universitarias de Máster y doctorado  de la Universitat de les Illes Balears 
(http://www.uib.es/fou/acord/85/8506.html) 


 


La propuesta que se presenta  ha supuesto un trabajo de revisión de documentos (de otras 
universidades, de anteriores propuestas, etc.), de análisis del sector científico y profesional de 
las Tecnologías de la Información en la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares y de 
reflexión sobre la formación más idónea, en cuanto al contenido del plan de estudios. 
También se han mantenido reuniones con el profesorado  y el alumnado de los másteres 
actuales que han expuesto como mejorar los contenidos de los mismos. Finalmente, resaltar 
que también se han realizado reuniones de representantes  de  la  CED  del Máster con 
representantes de los grupos de investigación del Departamento de Ciencias Matemáticas e 
Informática concluyendo con significativas aportaciones al desarrollo del plan de estudio que 
se presenta en esta solicitud. 


La Comisión de Elaboración y Diseño del Máster  en Tecnologías de la Información, que se 
ha detallado anteriormente, ha tenido en cuenta los siguientes referentes externos: 


1. Anexo I del Acuerdo del Consejo de Universidades por el que se establecen 
recomendaciones para la propuesta por las universidades de memorias de solicitud de 
títulos oficiales en los ámbitos de la Ingeniería Informática del 3 de Marzo de 2009. 


2. Guía de apoyo para la elaboración de la memoria de solicitud de verificación de títulos 
oficiales (Grado y Máster) de ANECA. http://www.aneca.es/media/325330/veri 
fica_guia_gradoymaster_090108.pdf 


3. Acuerdos de la CODDI (Conferencia de Decanos y Directores de Informática) sobre el 
Título de Máster de Ingeniería en Informática.  


4. Curriculum Guidelines for Undergraduate Degree Programs in Information 
Technology de la  Association for Computing Machinery (ACM) y la IEEE Computer 
Society, de Noviembre de 2008. 


5. Model Curriculum and Guidelines for  Graduate Degree Programs in information 
Systems, Association for Computing Machinery (ACM), 2006. 


6. Planes de estudios de másteres de temática afín de universidades españolas y 
extranjeras: 


- Master of Science in Information  Technology (MSIT),  Carnegie Mellon 
University, EEUU.  


- Information Technology, Harvard University Extension School, EUUU.  
- Master of Information Technology, The University of Queensland, Australia.  
- Master Information Technology, Kiel  University,  Alemania.  
- Master Computer Science and Networking, Univ. Santa Anna, Italia.  
- Máster en Ingeniería Informática, Universidad de Oviedo, España.  
- Máster en Ingeniería Informática, Universidad de Santiago de Compostela, España.  
- Máster en Ingeniería y Tecnología del Software, Universidad de Sevilla, España.  
- Máster en Ingeniería Informática, Universidad de Vigo, España.  
- Máster en Tecnologías de la Información, Universidad Politécnica de Cataluña, 


España. 
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- Máster en Ingeniería Informática, Universidad Politécnica de Cataluña 
- Máster en Ingeniería Informática, Universidad de Extremadura, España.  
- Máster en Ingeniería Informática, Universidad Politécnica de Madrid, España. 


Durante la elaboración de la memoria se celebraron reuniones tanto de la Comisión Redactora 
como del profesorado de las áreas de conocimiento implicadas, con el objeto de debatir y 
aportar propuestas y mejoras para ser consideradas por la comisión. Del mismo modo se ha 
consultado el contenido de la memoria con el Director del Colegio de Ingenieros Informáticos 
de las Islas Baleares. 


 
 
2.3. Diferenciación de títulos dentro de la misma Universidad 
 
En la Universidad de las Islas Baleares se imparte actualmente el Máster en Tecnologías de la 
Información, con dos orientaciones, una profesionalizante y otra investigadora. Ésta última es 
el periodo formativo del Doctorado en Matemáticas y del Doctorado en Informática, ambos 
verificados  por la ANECA. Dicho máster estaba orientado a los antiguos alumnos egresados 
de la Ingeniería Informática. El máster que se propone en Ingeniería Informática supondrá el 
relevo natural de este máster.  
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8. RESULTADOS PREVISTOS 
 
8.1. Estimación de valores cuantitativos  
 


Las tasas de graduación, abandono y eficiencia definidas en el RD 1393/2007 (modificado por el 
Real Decreto 861/2010), serán los indicadores utilizados para el seguimiento del grado de éxito 
de la titulación. Estos indicadores se definen de la siguiente manera: 


Tasa de graduación: porcentaje de estudiantes que finalizan la enseñanza en el tiempo previsto 
en el plan de estudios o en un año académico más en relación a su cohorte de entrada. 


Tasa de abandono: relación porcentual entre el número total de estudiantes de una cohorte de 
nuevo ingreso que debieron obtener el título el año académico anterior y que no se han 
matriculado ni en ese año académico ni en el anterior. 


Tasa de eficiencia: relación porcentual entre el número total de créditos del plan de estudios a 
los que debieron haberse matriculado a lo largo de sus estudios el conjunto de graduados de un 
determinado año académico y el número total de créditos en los que realmente han tenido que 
matricularse. 
 
 
Los valores cuantitativos estimados se basan en los valores aproximados alcanzados en el actual 
Máster Universitario en Tecnologías de la Información (enseñanzas que se extinguen por el título 
propuesto).  
 
 
 
Tasa de graduación 70 
 
Tasa de abandono 10 
 
Tasa de eficiencia 80 
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6. PERSONAL ACADÉMICO 
 
6.1. Profesorado 
 


Categoría Universid
ad 


Total % Doctores % % horas de 
dedicación 


Catedrático de Universidad UIB 5 100 4 
Titular de Universidad UIB 53 100 51 
Profesor Contratado Doctor UIB 19 100 16 
Titular de Escuela Universitaria (Doctor) UIB 8 100 6 
Profesor Colaborador (Doctor) UIB 5 100 7 
Profesor Ayudante Doctor UIB 5 100 10 
Profesor Asociado UIB 5 50 6 
 
a) Personal disponible 
 
Relación de profesorado: 
 
- Porcentaje del total de profesorado que son doctores 
 
97,5%  
 
- Categorías académicas del profesorado disponible 
 
Catedrático de Universidad, Titular de Universidad, Profesor Contratado Doctor, Titular de 
Escuela Universitaria (Doctor), Profesor Colaborador (Doctor), Profesor Ayudante Doctor y 
Profesor Asociado. 
 
 
- Número total de personal académico a tiempo completo y porcentaje de dedicación al 
título 
 
38 profesores a tiempo completo con un 96% de dedicación al título. 
 
 
- Número total de personal académico a tiempo parcial (horas/semana) y porcentaje de 
dedicación al título 
 
2 profesores a tiempo parcial (3 horas/semana) con un 4% de dedicación al título. 
 
Adecuación del profesorado: 
 
El profesorado del máster pertenecerá al Departamento de C. Matemáticas e Informática de la 
Universidad de las Illes Balears, e impartirá los contenidos teóricos y prácticos descritos en el 
plan de estudios. Además, participará en la tutela de los trabajos de fin de máster y formará parte 
de sus Comisiones Evaluadoras, de conformidad con lo previsto en el Reglamento sobre trabajos 
de fin de máster de la UIB. El Departamento de C. Matemáticas e Informática será el 
responsable de realizar esta selección, con el asesoramiento de la Dirección y la Comisión 
Académica del máster. 
 
 


cs
v:


 1
36


23
23


51
61


81
76


90
60


47
87


6







 


 


Tabla resumen del núcleo básico del profesorado con porcentaje de dedicación al título por 
ámbito de conocimiento: 
 


Área de conocimiento % 
profesorado 


% horas de 
dedicación 


Ciencias de la Computación e 
Inteligencia Artificial (CCIA) 58 54 


Arquitectura de Computadores (ATC) 26 32 
Expresión Gráfica 3 2 
Ingeniería de Sistemas y Automática 5 4 
Telemática 5 6 
Lenguajes y Sistemas Informáticos 2 2 


 
 
A continuación se muestra una tabla con el detalle del núcleo básico del profesorado, con una 
primera aproximación del número de créditos docentes asignados, incluyendo el perfil docente e 
investigador por ámbitos de conocimiento: 
 


 
Información detallada del núcleo básico del profesorado 


 
Créditos  Profesor Categoría Experiencia 


docente e 
investigadora 


Ámbito de 
conocimiento 


Líneas de investigación / 
experiencia profesional 


3 Joan 
Torrens 


CU Desde 1983 
4 sexenios 
6 quinquenios 


Ciencias de la 
Computación e 
Inteligencia 
Artificial 


Aplicaciones al tratamiento de 
imágenes. 
Agregación de la información. 
Lógica Borrosa. 


1 Francesc 
Rosselló 


CU Desde 1984 
5 quinquenios 
3 sexenios 


Ciencias de la 
Computación e 
Inteligencia 
Artificial 


Bioinformática 
Biología Computacional 
Director Master oficial Matemáticas 
Subdirector EPS 
Vicedecano Facultat Ciencias 


2,33 Arnau Mir TU Desde 1987 
5 quinquenios 
2 sexenios 


Ciencias de la 
Computación e 
Inteligencia 
Artificial 


Bioinformática 
Análisis de imágenes 


3 Carlos 
Juix 


TU Desde 1995 
3 quinquenios 
2 sexenios 


Arquitectura y 
Tecnología de 
Computadores 


Rendimiento web. 
Web semántica. 
Gestión de sistemas de información. 
Gobierno de las TIC. 


1 Gabriel 
Cardona 


TU Desde 2000 
3 quinquenios 
2 sexenios 


Ciencias de la 
Computación e 
Inteligencia 
Artificial 


Bioinformática 
Biología Computacional 


3 Catalina 
Lladó 


TU Desde 2000 
2 quinquenios 
1 sexenio 


Arquitectura y 
Tecnología de 
Computadores 


Ingeniería de rendimiento. 
Modelado de prestaciones y del 
rendimiento de sistemas informáticos 
y de comunicaciones 


3 Miquel 
Mascaró 
Portells 


TU Desde 1993 
2 quinquenios 


Ciencias de la 
Computación e 
Inteligencia 
Artificial 


Desarrollos SOA. Análisis semántico 
en redes sociales. Tecnologías 
multimedia. 
Subdirector de la Escuela Politécnica 
Superior.Miembro del equipo de 
desarrollo de sistemas de la 
Conselleria de Medio Ambiente (IB) 
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3 Gabriel 
Oliver 
Codina 


TU Desde 1991 
5 quinquenios 
2 sexenios 


Arquitectura y 
Tecnología de 
Computadores 


Visión. Robots móviles. Robótica 
cooperativa 
Director de la Escuela Politécnica 
Superior (UIB) 


1,5 Yolanda 
González 
Cid 


TU Desde 2000 
4 quinquenios 
1 sexenio 


Arquitectura y 
Tecnología de 
Computadores 


Visión por computador 
Robótica submarina 
SLAM (Simultaneous Localization 
and Mapping). 
Secretaria Académica PAUU en la 
UNED. 
Subdirectora y posteriormente 
Directora de la Escuela Politécnica 
Superior 
Jefe de estudios en la Ingeniería 
Técnica de Informática de Sistemas 


2,5 Antonio 
Fernández 
Coca 


TU Desde 1991 Expresión 
gráfica 


Expresión Gráfica. 
Comunicación. 
Innovación docente. 
Director de Comunicación de la UIB 


4 Gabriel 
Fontanet 
Nadal 


TU Desde 1985 
5 quinquenios 


Ciencias de la 
Computación e 
Inteligencia 
Artificial 


Interfaces multimedia avanzadas. 
Reusabilidad de software. Agentes 
Inteligentes. TIC aplicadas a la 
enseñanza. 
Jefe estudios informática. 
Director del Centro de Tecnologías de 
la Información. 
Delegado del Rector (TIC) 


6 Francisco 
J. Perales 
López 


TU Desde 1986 
5 quinquenios 
3 sexenios 


Ciencias de la 
Computación e 
Inteligencia 
Artificial 


Informática gráfica. Visión por 
ordenador. Interfaces de usuario. 
Analista-programador (CIT,UAB) 
Delegado del Rector (TIC). 
Subdirector Escuela Politécnica 
Superior 


3 Antonia 
Mas 
Pichaco 


TU Desde 1989 
4 quinquenios 


Ciencias de la 
Computación e 
Inteligencia 
Artificial 


Calidad de procesos de software. 
Modelos de evaluación y mejora de 
software. Gestión de proyectos. 
Gestión de servicios TIC. 
Investigación aplicada a TIC 
Investigación aplicada a pymes 
Presidenta de la Asociación Balear de 
Gestión de Proyectos. 
Directora títulos propios de postgrado 


6 Julián 
Proenza 
Arenas 


TU Desde 1989 
4 quinquenios 
1 sexenio 


Arquitectura y 
Tecnología de 
Computadores 


Sistemas Empotrados Distribuidos 
con Garantía de Funcionamiento. 
Diseño y Evaluación de Sistemas 
Distribuidos Tolerantes a Fallos. 
Redes de Comunicación para 
Aplicaciones Industriales y 
Empotradas . 


1,5 Manuel 
González 
Hidalgo 


TU Desde 1988 
5 quinquenios 
2 sexenios 


Ciencias de la 
Computación e 
Inteligencia 
Artificial 


Proceso de imágenes. 
Visión por ordenador. 
Lógica difusa 


3 Margarita 
Miró Julià 


TU Desde 1993 
4 quinquenios 


Ciencias de la 
Computación e 
Inteligencia 
Artificial 


Minería de datos aplicada. 
Técnicas de investigación y 
comunicación científica. 
Web semántica. 
Directora de Máster en TIC 
Directora del programa de doctorado 
de informática 
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3 Maria 
Magdalena 
Payeras 


TU Desde 2000 
2 quinquenios 


Telemática Seguridad de la información. 
Comercio electrónico 


3 Sebastià 
Galmes 
Obrador 


TU Desde 1991 
2 sexenios 
4 quinquenios 


Arquitectura y 
Tecnología de 
Computadores 


Protocolos para redes alámbricas. 
Redes de Sensores 
Comunicaciones moleculares 


3 Ramón 
Mas Sansó 


TU Desde 1989 
1 sexenio 
4 quinquenios 


Ciencias de la 
Computación e 
Inteligencia 
Artificial 


Gráficos y animación por ordenador. 
Interfaces de usuario. 
Dispositivos móviles. 
Coordinador de programa de 
postgrado. 
Subdirector Escuela Politécnica 
Superior 
Jefe de Estudios Ingeniería 
Informática i Grado en Ingeniería 
Informática 


5,66 Alberto 
Ortiz 
Rodríguez 


TU Desde 1992 
2 sexenios 
4 quinquenios 


Arquitectura y 
Tecnología de 
Computadores 


Robótica terrestre y aérea. Visión por 
computador. Reconocimiento de 
patrones. 
Subdirector Escuela Politécnica 
Superior. 
Jefe de Estudios en ITIS. 
Coordinador programa de doctorado 
TIC 


0,83 Jairo 
Rocha 


TU Desde 1993 
3 sexenios 
4 quinquenios 


Ciencias de la 
Computación e 
Inteligencia 
Artificial 


Bioinformática 
Comparación de biopolímeros 


0,83 Ricado 
Alberich 
Martí 


TU Desde 1990 
1 sexenio 
4 quinquenios 


Ciencias de la 
Computación e 
Inteligencia 
Artificial 


Minería de datos. 
Bioinformática 
Director del Departamento de 
Matemáticas e Informática 


1,5 Pedro A. 
Palmer 
Rodríguez 


TEU Desde 1993 
2 quinquenios 


Ciencias de la 
Computación e 
Inteligencia 
Artificial 


Gráficos por ordenador. Análisis 
semántico en redes sociales. 
Tecnologías multimedia 


1,5 Ricardo 
Galli 


TEU desde 1992 
4 quinquenios 
 


Ciencias de la 
Computación e 
Inteligencia 
Artificial 


Software libre 
Redes Sociales 
Socio fundador de "Menéame 
Comunicacions SL", de "Atlas 
Internet" i asesor de 
Futuramarkets.com 


4 Antoni 
Bibiloni 
Coll 


TEU Desde 1988 
4 quinquenios 


Ciencias de la 
Computación e 
Inteligencia 
Artificial 


Televisión digital. 
Sistemas Audiovisuales. 
Video digital interactivo. 
Director del Laboratorio de TIC y 
Multimedia 


1,5 Antoni 
Burguera 
Burguera 


PCD Desde 2001 
2 quinquenios 
1 sexenio 


Ingeniería de 
Sistemas y 
Automática 


Robótica móvil. 
Robótica submarina. 
Localización, construcción de mapas 
y SLAM. 
Informático en el Govern de les Illes 
Balears i Air Europa-Globalia 
 


3 Sebastià 
Massanet 


PCD Desde 2011 Ciencias de la 
Computación e 
Inteligencia 
Artificial 
 
 


Minería de datos. Métodos 
probabilísticos. Procesamiento de 
imágenes 
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6 Javier 
Varona 
Gómez 


PCD Desde 1995 
3 quinquenios 
1 sexenio 


Ciencias de la 
Computación e 
Inteligencia 
Artificial 


Investigador Programa I3 
Visión por Computador. 
Interacción Persona-Ordenador. 
Aprendizaje Automático. 
Director del Máster Universitario en 
Tecnologías de la Información y del 
Doctorado en Informática. 
Delegado del rector (TIC) 
Cofundador Spin-Off (EBT) 
 


3 Esperanza 
Amengual 


PCD Desde 2000 
 


Lenguajes y 
Sistemas 
Informáticos 


Procesos de software. 
Ingeniería Web. 
Brain Computer Interaction 
Analista programadora en GESFOR 
internacional SL. 
Analista en el Govern Balear 


1,5 Antoni 
Jaume i 
Capó 


PCD Desde 2004 Ciencias de la 
Computación e 
Inteligencia 
Artificial 


Interfaces basadas en visión. 
Serious games 
Rehabilitación motora 
Analista/programador en SM2 
Baleares i Dome Consulting 


3 José María 
Buades 
Rubio 


PCD Desde 1999 Ciencias de la 
Computación e 
Inteligencia 
Artificial 


Renderización en tiempo real. 
Gráficos y visión por ordenador 


1,5 Manuel 
Barranco 


PCD Desde 2005 
 


Arquitectura y 
Tecnología de 
Computadores 


Sistemas de tiempo real. 
Sistemas tolerantes a fallos 
empotrados. 


8,33 Isaac Lera 
Castro 


PAD Desde 2006 Arquitectura y 
Tecnología de 
Computadores 


Rendimiento en sistemas 
informáticos, Web Semántica y 
Ontology Matching 
Programador en Innova SL 
Técnico de Investigación 


3 Anotni 
Lluís 
Mesquida 
Calafat 


PAD Desde 2008 Ciencias de la 
Computación e 
Inteligencia 
Artificial 


Mejora de procesos de software.  
Dirección de proyectos. 
Gestión de servicios de TI. 
Gestión de la seguridad de la 
información. 


3 José 
Guerrero 


PCol 
(Doctor) 


Desde 2002 
2 quinquenios 


Ingeniería 
sistemas y 
automática 


Robótica móvil 
Vehículos autónomos 
Sistemas multi-robot 


6 Carlos 
Guerrero 


PCol 
(Doctor) 


Desde 2002 
2 quinquenios 


Arquitectura y 
Tecnología de 
Computadores 


Rendimiento e ingeniería web. 
Minería de datos. Sistemas 
distribuidos. 
Computación en la nube. 


2 Javier 
Jofre 
González-
Granda  


ASO Desde 1999 Ciencias de la 
Computación e 
Inteligencia 
Artificial 


Analista y jefe de proyectos en 
empresas de ámbito turístico. 
Fundador y administrador de empresa 
informática 


4,5 Macià Mut ASO Desde 1996 Telemática Protocolos de seguridad. 
Criptografía. 
Comercio electrónico. 
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- Experiencia docente (aportar esta información agrupada en intervalos) 
 
Todos los profesores participantes en el máster han impartido docencia en el Máster 
Universitario en Tecnologías de la Información de la Universidad de las Illes Balears, por tanto 
ya tienen experiencia en la docencia en estudios de máster. 
 
A continuación se presenta tabulada la experiencia docente del profesorado, referida al número 
de quinquenios que tienen concedidos. 
 


Número de Profesores Número de tramos reconocidos 
de docencia 


% profesorado 


1 6 2,6% 
4 5 10,5% 


10 4 26,3% 
10 3 26,3% 
5 2 13,2% 
2 1 5,3% 
6 profesores con categorías que no 


permiten la evaluación de 
quinquenios 


15,8% 


 
 
 
 
 
- Experiencia investigadora y acreditación en tramos de investigación reconocidos si los 
tuviera o categoría investigadora (definir las categorías). Se puede aportar esta 
información agrupada en intervalos 
 
Acreditación de la experiencia investigadora: 
 


Número de Profesores Número de sexenios  % profesorado 
1 4 2,6% 
3 3 8,0% 
6 2 15,8% 


11 1 28,9% 
11 0 28,9% 
6 profesores con categorías que no 


permiten la evaluación de 
quinquenios 


15,8% 


 
 
 
 
- Experiencia profesional diferente a la académica o investigadora 
 
Se ha planeado la participación de profesionales de empresas del sector de la Ingeniería 
Informática como Profesores Asociados para aportar experiencia profesional a los estudiantes del 
Máster. 
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b) Personal necesario 
 
El personal disponible asegura el correcto desarrollo del plan de estudios propuesto. De todas 
formas, y cuando sea posible, para una formación complementaria de los estudiantes se 
promoverá la participación de profesores visitantes. La financiación de estas participaciones 
procederá del Departamento de C. Matemáticas e Informática, de los programas de 
Internacionalización de la UIB y de las convocatorias para la movilidad de profesorado de 
Máster del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. De todas formas, no se atribuye a priori 
ninguna responsabilidad docente a los profesores visitantes, los cuáles participarían en las 
materias establecidas en la medida de las disponibilidades de cada momento, tanto las docentes 
de los miembros de la plantilla de la UIB, como de las económicas para cubrir los gastos 
derivados de la invitación a su participación. 
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6.2. Otros recursos humanos 


Servicios específicos para los programas de máster: 
 
El centro de la UIB encargado de la Gestión Académica de los programas de máster es 
el Centro de Estudios de Posgrado (CEP). El CEP es el órgano responsable y consultivo 
de la coordinación de los programas y títulos oficiales de postgrado, de los títulos 
propios de postgrado y de fomentar e impulsar los cursos y actividades de formación 
continua de la UIB. También es responsabilidad del CEP la acreditación de títulos para 
estudiantes con titulación extranjera y de la homologación de los títulos oficiales de 
postgrado. Los servicios administrativos de postgrado están situados en el Edificio de 
Cas Jai, y están compuesto por 10 personas pertenecientes al PAS de la Universidad de 
las Illes Balears.  


Servicios centrales: 


La Universidad de las Illes Balears dispone de los servicios generales de formación, 
soporte y consulta suficientes y adecuados al número de estudiantes de los programas de 
máster. Además la localización de estos servicios en el campus de la UIB, facilita su 
utilización y accesibilidad. 


A continuación se describen brevemente los servicios generales de la UIB más 
relacionados con las necesidades de los estudiantes de máster. 


• Servicio de Recursos Humanos. Gestiona el Plan de formación de todo el 
personal de la universidad. 


• Centro de Tecnologías de la Información. Gestionan la coordinación de las aulas 
informáticas, las tarjetas inteligentes (carné de estudiante), mantienen el 
programa de gestión académica y dan servicio para la adquisición e instalación 
de programas en las aulas de informática. 


• Servicio de Estadística y Calidad Universitaria. Presta asesoramiento y apoyo en 
relación con el Sistema de Garantía Interno de Calidad. 


• Servicio de Información. Reúne y difunde información de interés para la 
comunidad universitaria. 


• Servicio de Alumnos. Es el responsable de atender y responder a las necesidades 
del alumnado en todo lo que haga referencia a su ingreso y estancia en la 
Universidad hasta la recepción del título. 


• Servicio de Relaciones Internacionales (SRI): unidad dependiente del 
Vicerrectorado de Internacionalización y Cooperación encargada principalmente 
de la promoción y gestión de los programas de movilidad del alumnado y el 
profesorado. 


• Oficina de Cooperación al Desarrollo y Solidaridad (OCDS): Estructura 
solidaria encargada de gestionar los programas de Cooperación al Desarrollo y 
del voluntariado y otras actividades que puedan surgir en estos ámbitos u otros 
relacionados con la solidaridad. 
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• Oficina para la Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres: Servicio 
aprobado por la UIB (FOU núm. 278, de 28 de febrero de 2007) que tiene el 
objetivo de consolidar el Observatorio para la Igualdad de Oportunidades para 
trabajar el principio de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. 


• Oficina Universitaria de Apoyo a Personas con Necesidades Especiales: 
aprobada por el Consejo de Dirección de la UIB el 26 de abril de 2005 con los 
propósitos de potenciar y conseguir la participación de las personas con 
discapacidad en la UIB. Especialmente, acogiendo, asesorando y dando apoyo a 
los estudiantes con discapacidad que acceden a estudios universitarios desde el 
momento de la realización de las pruebas de acceso a la universidad hasta la 
finalización de sus estudios. Planificando y llevando a término las actuaciones 
pertinentes para poder responder a las demandas de las personas con 
discapacidad de la comunidad universitaria garantizado la plena accesibilidad 
por medio de la eliminación de barreras de cualquier tipo. 


• Campus Extens: servicio de gestión de la plataforma de enseñanza y aprendizaje 
a distancia. 


• Servicio de Biblioteca y Documentación: servicio de apoyo a la docencia y la 
investigación por medio del cuál se organizan y se ponen a disposición de todos 
los usuarios todos los fondos bibliográficos y documentales de la UIB; destaca 
especialmente la posibilidad de acceso a revistas electrónicas y bases 
bibliográficas. 


• Servicios Científico-técnicos (SCT): servicio general de apoyo a los 
investigadores de la UIB. Se dispone de personal técnico especializado, 
laboratorios y un parque de instrumentos que, dadas sus peculiaridades de 
especialización y de alto coste de adquisición y mantenimiento, son en muchos 
casos únicos en esta comunidad autónoma. 


• Oficina de Apoyo a la Investigación (OSR): servicio de I+D en el que los 
investigadores pueden consultar y tramitar todos los asuntos referentes a 
solicitudes y gestión de proyectos de investigación. También es misión de la 
oficina estimular la participación de los investigadores de la UIB en proyectos 
de investigación europeos, nacionales o autonómicos. Así mismo, una de sus 
misiones es el fomento de la investigación en colaboración con empresas y la 
promoción de la transferencia tecnológica en colaboración con la FUEIB. 


• Fundación Universidad-Empresa (FUEIB). Es una institución con personalidad 
jurídica propia y sin ánimo de lucro. Entre las principales acciones que realiza, 
destacan las actividades para acercar el mundo universitario al mundo laboral, la 
promoción de la oferta universitaria a través de la articulación de cursos de 
postgrado y de especialización y su resolución en materia de innovación 
tecnológica, transferencia de resultados de investigación y creación de empresas 
de base tecnológica. 


• Servicio de Prevención de riesgos laborales. Su objetivo fundamental es 
promover la seguridad y la salud de los trabajadores, mediante, 
fundamentalmente, la evaluación de los riesgos derivados del trabajo, la 
formación e información y la vigilancia médica de la salud del personal. 
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Adecuación del personal de apoyo: 


La Universidad dispone de personal de apoyo y otros recursos humanos cuya 
vinculación a la propia universidad, experiencia profesional y su adecuación a los 
diversos ámbitos del conocimiento garantizan que se pueda llevar a término este plan de 
estudios. 


Como personal de apoyo directo a la gestión del máster, la Universidad dispone de una 
persona que pertenece a la unidad administrativa del centro, se trata de personal 
funcionario a tiempo completo, con un perfil de gestión administrativa, generalmente 
con una formación de grado medio, bachiller superior o equivalente y una probada 
experiencia profesional en el ámbito de gestión académica. 


También en el ámbito de la unidad administrativa del centro, la Universidad cuenta con 
un equipo de personas que ofrecen apoyo administrativo al PDI con funciones directivas 
(Decanos, Directores de Escuelas Universitarias, Directores de Departamentos, 
Directores de Institutos Universitarios de Investigación…) que también realizan tareas 
de apoyo común al resto de titulaciones del mismo centro. En general, se trata de 
personal funcionario con dedicación a tiempo completo, con un perfil de administrativo 
o auxiliar y la formación correspondiente al puesto de trabajo del grupo C1/C2, es decir, 
nivel bachiller superior o similar (no obstante, la mayoría de estos funcionarios poseen 
una titulación superior a la exigida para ocupar el puesto). 


Asimismo, en la estructura Universidad existe un área específica del Servicio de 
Biblioteca y Documentación en cada centro, donde tanto el personal académico como 
los alumnos cuentan con el apoyo de personal de administración y servicios (en turnos 
de mañana y tarde) con conocimientos específicos de bibliografía y documentación del 
ámbito de conocimiento del centro donde se imparte esta titulación. 


Finalmente, cabe mencionar el apoyo indirecto que presta a la titulación la parte del 
PAS que desempeña su trabajo en los servicios centrales y otros servicios técnicos de 
apoyo, sobre todo destacan los servicios de Recursos Humanos (gestiona la formación 
del PAS y del PDI), de Campus Extens (apoyo técnico a la formación a distancia), de 
Estadística y Calidad (presta asesoramiento y apoyo en relación al sistema de garantía 
del título), de Información, de Alumnos, de Gestión Académica etc.; servicios cuya 
misión consiste en marcar las directrices, fijar objetivos, establecer procedimientos y 
asesorar en los diversos ámbitos de sus competencias, con la finalidad de satisfacer las 
necesidades de los usuarios internos y externos de la Universidad. 
 
 
 
6.3. Mecanismos para asegurar la igualdad entre hombres y mujeres y 
la no discriminación de personas con discapacidad 
 
La Oficina para la Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres –dependiente 
del Vicerrectorado primero de Planificación y Coordinación Universitaria- de la 
Universitat de les Illes Balears es el organismo fundamental en el desarrollo de políticas 
de igualdad. No obstante todo lo planteado hay que hacer referencia a otras actuaciones 
de la UIB en relación a las políticas de igualdad; así hay que tener en cuenta, por una 
parte la Cátedra sobre Violencia de género, creada mediante un convenio entre el 
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Instituto de la Mujer del Govern de les Illes Balears y la propia UIB, que desarrolla 
diversas actividades tendentes a la sensibilización en relación a la violencia de género. 
Por otra parte, hay que hacer referencia a la creación por parte del Consell de Direcció 
de la UIB de la Comisión de Políticas de Igualdad el 15 de Abril de 2008. En dicha 
Comisión participan personal docente e investigador, personal de administración y 
servicios y estudiantes. Uno de los objetivos de esta Comisión es, entre otros, la 
elaboración de un plan de igualdad para la UIB que abarque todos los aspectos de la 
vida universitaria. Dicha Comisión se constituyó el 9 de mayo de 2008 con la asistencia 
de la Rectora de la Universidad. 
 
Dentro de este mismo contexto de las políticas de igualdad, hay que hacer referencia 
que el Consell de Direcció de la UIB, en abril de 2006, aprobó la creación de la Oficina 
universitaria de apoyo a personas con necesidades especiales. Los objetivos de dicha 
Oficina son los siguientes: 
 


a) Potenciar y conseguir la participación de las personas con discapacidad en 
nuestra comunidad, sean estudiantes, profesores o personal de administración y 
servicios. 
 


b) Acoger, asesorar y dar apoyo a los estudiantes con discapacidad que accedan a 
los estudios superiores, desde el momento que deciden realizar las pruebas de 
acceso a la Universidad. 


 
Garantizar la plena accesibilidad mediante la eliminación de barreras de cualquier tipo 
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10. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN 
 


 
Curso de inicio 


 
10.1. Justificación del cronograma de implantación de la titulación 
 
La UIB cuenta con todos los mecanismos docentes y materiales necesarios para la implantación 
del máster. 


Actualmente se encuentran en proceso de implantación en la UIB el Grado en Ingeniería 
Informática. La primera promoción tendrá ocasión de completar el cuarto y último curso en el 
año académico 2013/2014. 
 
10.2. Procedimiento de adaptación en su caso de los estudiantes de los estudios 
existentes al nuevo plan de estudios 
 
A continuación se muestra la tabla de Reconocimiento de Créditos entre el Máster Universitario 
en Ingeniería en Informática y el Máster Universitario en Tecnologías de la Información (máster 
que se extingue por la implantación del título propuesto), asegurando que en el reconocimiento 
los estudiantes han adquirido las competencias necesarias de la resolución de 8 de junio de 2009, 
de la Secretaría General de Universidades. 
 
 


Plan de Estudios Máster Universitario en 
Tecnologías de la Información  


Plan de Estudios Máster Universitario en 
Ingeniería en Informática (Nuevo) 


Asignatura Créditos Asignatura Créditos 


Seguridad y comercio electrónico 5 Tecnologías de seguridad para el 
comercio electrónico 


3 


Minería de datos aplicada 5 Análisis de datos masivos 3 


Web Semántica 5 Tecnologías de información semántica 3 


Interacción Persona-Ordenador 5 Ingeniería de la usabilidad 3 


Fundamentos geométricos para gráficos 
y visión 


5 Visión por computador 3 


Técnicas de clasificación de datos 5 Reconocimiento de patrones 3 


Ingeniería web 5 Ingeniería web 3 


 
 
10.3. Enseñanzas que se extinguen por la implantación del título propuesto 
 
Máster Universitario en Tecnologías de la Información. 


2014-2015 
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7. RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 
 
7.1. Justificación de la adecuación de los medios materiales y servicios 
disponibles 
 
La Escuela Politécnica Superior se encuentra el edificio Anselm Turmeda del campus de la UIB. 
Dentro del mismo edificio se dispone de 3 aulas informáticas con más de 70 ordenadores que 
podrán ser compartidos con asignaturas de los Grados de la Escuela Politécnica Superior. 
Además, la Escuela Politécnica Superior pone al alcance de los estudiantes de máster otros 
laboratorios especializados de materias afines, que disponen de más de 50 ordenadores.  
 
Finalmente, los diferentes grupos de investigación involucrados en la docencia del máster 
también disponen de una numerosa cantidad de recursos adecuados para el máster, así como 
laboratorios específicos para investigación.  
 
A continuación se detallan los laboratorios que realmente se utilizarán para la docencia del 
Máster donde se indica: los equipos disponibles, el número de puestos de trabajo, el porcentaje 
máximo de materias que los utilizarán y el porcentaje máximo de créditos prácticos que se 
impartirán. 
 
 


Espacio Descripción Unidades 


Porcentaje 
máximo de 


materias que lo 
utilizarán 


Porcentaje 
máximo de 


créditos 
prácticos que se 


impartirán 
Aula Informática AT7 Ordenadores 36 66,67% 52,63% 
Aula Informática AT9 Ordenadores 21 33,33% 47,37% 
Aula Inform. de Ingeniería del 
Software Ordenadores 15 44,44% 52,63% 


Laboratorio de electrónica: 
gestionado por la Escuela 
Politécnica Superior. 


Ordenadores 39 


44,44% 42,11% 


Ordenadores con placa de 
adquisición de datos y GPIB 10 


Puestos de trabajo con 
instrumental electrónico 
variado 


49 


Puestos de trabajo para 
electrónica de potencia 8 


Célula de fabricación flexible 
SMC FMS-200 1 


Brazo robotizado Mitsubishi 
MELFA RV-65 con barrera 
óptica de seguridad 


1 


Centro de mecanizado Alecop 
Odisea 1 
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Laboratorio de telemática: 
gestionado por la Escuela 
Politécnica Superior. 


Ordenadores y herramientas de 
monitorización de red 20 


44,44% 42,11% 


WLAN IEEE 802.11 b/g amd 
2 Aps, 1 portátil con 
AIRMAGNET y analizador de 
tráfico y cobertura 


1 


Analizador de tráfico, 
centralita y terminales RDSI 1 


Laboratorio 41-44: gestionado 
por la Unidad de Gráficos, 
Visión e Inteligencia Artificial. 


Ordenadores 13 


33,33% 31,58% 


Workbench BARCO (2 
monitores estéreo, 3 gafas 
estéreo, 2 sensores de 
ultrasonidos, 1 sistema de 
audio 7.1) 


1 


Cámaras IEEE1394, 
CameraLink, Analógicas, 
webcam (SONY, JAI, 
PhotonFocus, …) 


21 


Placas de adquisición de vídeo 6 


Otros: soportes de adquisición 
de vídeo, dispositivos de 
iluminación 


Varios 


Laboratorio 34: gestionado por 
el Grupo de Ingeniería 
Telemática. 


Ordenadores 8 


33,33% 36,84% 


Software de simulación 
(Matlab-Simulink) 4 


Estaciones base wireless 1 


Rack con clúster de PCs 
Pentium IV (2GB memoria 
RAM) 


1 


Sun Workstations 4 


Conmutador VTT VSR-ATM 1 


Telelogic TAU SDL Suite 5 


Laboratorio 26: gestionado por 
el Grupo de Sistemas, Robótica 
y Visión. 


Ordenadores 5 


33,33% 31,58% 


Cámaras varias: B/N, color, 
digitales, analógicas, estéreo 10 


Plataformas robóticas móviles 
Pioneer 3-DX 5 


Plataformas robóticas móviles 
EyeBot 2 


Vehículos aéreos 3 
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Vehículos submarinos 3 


Otros: soportes de adquisición 
de vídeo, dispositivos de 
iluminación, ópticas 


Varios 


Laboratorio 30: gestionado por 
el Grupo de Arquitectura y 
Comportamiento de Sistemas 
Informáticos y de 
Comunicaciones. 


Ordenadores 8 


22,22% 26,32% 
Ordenador bi-procesador 1 


 


Soporte de enseñanza on-line 


La Universidad dispone del servicio “Campus Extens” (http://campusextens.uib.es/) de 
enseñanza flexible y a distancia que incorpora el uso de la telemática en la docencia 
universitaria. Este servicio empezó en la universidad, de manera experimental, durante el curso 
1997-98, como un compromiso institucional para acercarse a las demandas concretas de los 
diferentes colectivos y de dinamización cultural en las Islas. Hoy en día, “Campus Extens”, que 
funciona sobre la plataforma Moodle, se encuentra perfectamente arraigado en la comunidad 
universitaria, con una oferta progresiva y en constante desarrollo y es utilizada por una gran 
cantidad de profesorado de diferentes estudios como complemento de la docencia presencial, así 
como para el ofrecimiento de cursos, conferencias, reuniones, etc.  


Biblioteca 


La biblioteca de la Escuela Politécnica Superior forma parte del Servicio de Biblioteca y 
Documentación de la UIB. Situada en la segunda planta, tiene 323 m2, 112 plazas de lectura, 4 
ordenadores para consulta de catálogo, 10 ordenadores portátiles para préstamo y una 
fotocopiadora. La biblioteca ofrece, de acuerdo de la normativa de préstamo bibliotecario y de la 
normativa general de uso de las bibliotecas de la Universidad, información bibliográfica y 
documental, consulta en sala, consulta del catálogo automatizado (incluye base de datos y 
revistas on-line), formación de usuarios, préstamo y reprografía, así como el uso como sala de 
estudios. Ver detalles en http://biblioteca.uib.es/. 


Red wi-fi y conexión a Internet 


La Escuela Politécnica Superior dispone de una red wi-fi de conexión a Internet. Además hay 
conectores de red LAN en las aulas, cuya conexión a Internet se activa bajo petición. 


 
Accesibilidad universal 


Por lo que respecta a la accesibilidad para personas con discapacidad, desde la construcción de 
los edificios se han ido incorporando los elementos necesarios para la mejora de la accesibilidad 
y eliminando las barreras arquitectónicas y de comunicación que representaban un obstáculo 
para el acceso independiente de las personas con discapacidad. Todos los edificios son accesibles 
desde el exterior y en general las aulas, despachos y servicios disponen de itinerarios practicables 
para personas con discapacidad. 
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En cualquier caso, cuando una persona con dificultades de movilidad se matricula en unos 
estudios se inicia un protocolo individualizado de accesibilidad para maximizar su independencia 
en el acceso a las aulas, despachos y servicios. El personal de los servicios administrativos o de 
conserjería comunica esta situación a la Oficina Universitaria de Apoyo a Personas con 
Necesidades Especiales. La Oficina elabora un informe de mejora de accesibilidad en el que se 
proponen las modificaciones necesarias. Esta propuesta se comunica al Administrador del Centro 
y el informe se envía al Servicio de Patrimonio, Contratación e Infraestructuras, quien se encarga 
de realizar la valoración económica de la propuesta y la ejecución de las actuaciones pertinentes. 


Mecanismos de que se dispone para asegurar la revisión y mantenimiento de 
Infraestructuras 


La Universidad de les Illes Balears dispone de un Servicio de Patrimonio, Contratación e 
Infraestructuras cuyas funciones principales son la gestión patrimonial de bienes muebles e 
inmuebles de la universidad, la gestión de la contratación administrativa (obras, suministros y 
servicios) y todas la cuestiones relacionadas con la gestión de la infraestructura, tanto de 
espacios físicos (obras e instalaciones) como de suministros (mobiliario, material informático, 
maquinaria de oficina, etc.) y servicios en general (limpieza, seguridad, mantenimiento, etc.). 


Las principales áreas de este servicio son la gestión patrimonial, la gestión de la contratación 
administrativa, la gestión económica de las inversiones y servicios generales, la infraestructura y 
la Unidad Técnica. 


Asimismo, el Centro de Tecnologías de la Información, se encarga de la gestión, mantenimiento 
y soporte informático de todos los servicios del campus, así como de la coordinación y gestión 
de las aulas de informática. Los alumnos colaboradores son los encargados de velar por el 
correcto funcionamiento de estas aulas. 


Las actuaciones de todos estos servicios sobre las infraestructuras del programa formativo se 
realizan bien a partir de las revisiones periódicas que los propios servicios realizan, o bien a 
requerimiento de los administradores, responsables o usuarios de los distintos centros 
universitarios. 
 
7.2. Previsión de adquisición de los recursos materiales y servicios necesarios 


Las instalaciones de la Universidad se encuentran en un proceso continuo de mantenimiento y 
mejora para disponer de espacios docentes actualizados y en buenas condiciones. 


La Oficina de Convergencia y Armonización Europea de la UIB, dependiente del Vicerrectorado 
de Ordenación Académica, abrió en el curso 2006/07 una convocatoria para involucrar al 
profesorado en la adaptación de las aulas al EEES. Se pretendía también poner de manifiesto la 
necesidad de tener espacios adaptables a las diferentes metodologías docentes que conlleva tanto 
el Grado como el Máster y que permitan desarrollar actividades que estimulen la comunicación 
en el aula. Como primera acción, las bancadas fijas presentes aún en algunas aulas se 
sustituyeron por mesas y sillas. El equipamiento de las aulas es por consiguiente apropiado para 
el inicio del Máster en Ingeniería Informática. 


Las aulas, los laboratorios, los despachos y los servicios disponen de itinerarios practicables para 
las personas con discapacidad. Atendiendo al programa de mejoras, se prevé la rotulación en 
lenguaje Braille y la revisión de la señalización de los itinerarios accesibles para las personas con 
discapacidad motriz. 
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Está prevista la construcción de un nuevo edificio de Posgrado en el que se ubicará el CEP (junto 
a la nueva Escuela de Doctorado) (fecha prevista de finalización: Diciembre de 2013), cuya 
construcción y equipamiento ha sido financiada con 5.000.000 de euros del Programa 
INNOCAMPUS en el marco de la Convocatoria 2010 de Campus de Excelencia Internacional. 
Dicho centro tendrá  infraestructura necesaria para albergar los Servicios Administrativos 
correspondientes, así como Aulas, Laboratorios, Equipamiento Científico/Técnico y Espacios de 
reunión y convivencia de los estudiantes de los programas de posgrado de la UIB. 
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