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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

BO

CÓDIGO
CENTRO

Universidad Pública de Navarra

Escuela Técnica Superior de Ingeniería
Industrial, Informática y Telecomunicación

NIVEL

DENOMINACIÓN CORTA

Máster

Ingeniería Informática

31007768

DENOMINACIÓN ESPECÍFICA

Máster Universitario en Ingeniería Informática por la Universidad Pública de Navarra
NIVEL MECES

3|3

RAMA DE CONOCIMIENTO

CONJUNTO

RR

Ingeniería y Arquitectura

No

HABILITA PARA EL EJERCICIO DE PROFESIONES
REGULADAS

NORMA HABILITACIÓN

No

SOLICITANTE

NOMBRE Y APELLIDOS

CARGO

INMACULADA FARRAN BLANCH

Vicerrectora de Enseñanzas

Tipo Documento

Número Documento

NIF

40898515F

REPRESENTANTE LEGAL

INMACULADA FARRAN BLANCH
Tipo Documento

NIF
RESPONSABLE DEL TÍTULO
NOMBRE Y APELLIDOS

JAVIER GOICOECHEA FERNÁNDEZ
Tipo Documento

NIF
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NOMBRE Y APELLIDOS

CARGO

Vicerrectora de Enseñanzas
Número Documento

40898515F
CARGO

Director de la ETSIIIT
Número Documento

72695992F
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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

Rectorado. Campus Arrosadia.

31006

Pamplona/Iruña

948168956

E-MAIL

PROVINCIA

vicerrectorado.ensenanzas@unavarra.es

Navarra
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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,

BO

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: Navarra, a ___ de _____________ de ____
Firma: Representante legal de la Universidad
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1. DESCRIPCIÓN DEL TÍTULO
1.1. DATOS BÁSICOS
DENOMINACIÓN ESPECIFICA

CONJUNTO CONVENIO

Máster

Máster Universitario en Ingeniería Informática por la No
Universidad Pública de Navarra

BO

NIVEL

CONV.
ADJUNTO
Ver Apartado 1:
Anexo 1.

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos
RAMA

ISCED 1

ISCED 2

Ingeniería y Arquitectura

Ciencias de la computación

Ingeniería y profesiones
afines

NO HABILITA O ESTÁ VINCULADO CON PROFESIÓN REGULADA ALGUNA
AGENCIA EVALUADORA

Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación
UNIVERSIDAD SOLICITANTE

RR

Universidad Pública de Navarra

LISTADO DE UNIVERSIDADES
CÓDIGO

035

UNIVERSIDAD

Universidad Pública de Navarra

LISTADO DE UNIVERSIDADES EXTRANJERAS
CÓDIGO

UNIVERSIDAD

No existen datos

LISTADO DE INSTITUCIONES PARTICIPANTES

No existen datos

CRÉDITOS TOTALES

90
CRÉDITOS OPTATIVOS

12
LISTADO DE ESPECIALIDADES
ESPECIALIDAD

No existen datos

1.3. Universidad Pública de Navarra

AD

1.2. DISTRIBUCIÓN DE CRÉDITOS EN EL TÍTULO

CRÉDITOS DE COMPLEMENTOS
FORMATIVOS

CRÉDITOS EN PRÁCTICAS EXTERNAS

0

0

CRÉDITOS OBLIGATORIOS

CRÉDITOS TRABAJO FIN GRADO/
MÁSTER

60

18
CRÉDITOS OPTATIVOS

LISTADO DE CENTROS

OR

1.3.1. CENTROS EN LOS QUE SE IMPARTE
CÓDIGO

CENTRO

31007768

Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial, Informática y Telecomunicación

1.3.2. Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial, Informática y Telecomunicación
1.3.2.1. Datos asociados al centro
TIPOS DE ENSEÑANZA QUE SE IMPARTEN EN EL CENTRO
PRESENCIAL

SEMIPRESENCIAL

Sí

No

VIRTUAL

No

PLAZAS DE NUEVO INGRESO OFERTADAS
PRIMER AÑO IMPLANTACIÓN

SEGUNDO AÑO IMPLANTACIÓN

40

40
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TIEMPO COMPLETO
ECTS MATRÍCULA MÍNIMA

ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO

60.0

84.0

RESTO DE AÑOS

30.0

84.0

BO

TIEMPO PARCIAL
ECTS MATRÍCULA MÍNIMA

ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO

15.0

59.0

RESTO DE AÑOS

15.0

59.0

NORMAS DE PERMANENCIA

http://www.unavarra.es/digitalAssets/248/248464_10000007-2020-Acuerdo-Normas-Permanencia.pdf
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

FRANCÉS

No
ITALIANO

No

RR

No

No

No

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

OTRAS

No

AD
OR
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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

BO

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.

RR

GENERALES

CG1 - Capacidad para proyectar, calcular y diseñar productos, procesos e instalaciones en todos los ámbitos 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.
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 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.
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 contextos 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.
3.2 COMPETENCIAS TRANSVERSALES

OR

No existen datos
3.3 COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

CMDG1 - 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.
CMDG2 - 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.
CMDG3 - 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.
CMTI1 - Capacidad para modelar, diseñar, definir la arquitectura, implantar, gestionar, operar, administrar y mantener aplicaciones,
redes, sistemas, servicios y contenidos informáticos.
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CMTI10 - Capacidad para utilizar y desarrollar metodologías, métodos, técnicas, programas de uso específico, normas y estándares
de computación gráfica.
CMTI11 - Capacidad para conceptualizar, diseñar, desarrollar y evaluar la interacción persona-ordenador de productos, sistemas,
aplicaciones y servicios informáticos.

BO

CMTI12 - Capacidad para la creación y explotación de entornos virtuales, y para la creación, gestión y distribución de contenidos
multimedia.
CMTI2 - 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.
CMTI3 - Capacidad para asegurar, gestionar, auditar y certificar la calidad de los desarrollos, procesos, sistemas, servicios,
aplicaciones y productos informáticos.
CMTI4 - 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.
CMTI5 - 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.
CMTI6 - Capacidad para diseñar y evaluar sistemas operativos y servidores, y aplicaciones y sistemas basados en computación
distribuida.

RR

CMTI7 - Capacidad para comprender y poder aplicar conocimientos avanzados de computación de altas prestaciones y métodos
numéricos o computacionales a problemas de ingeniería.
CMTI8 - Capacidad de diseñar y desarrollar sistemas, aplicaciones y servicios informáticos en sistemas empotrados y ubicuos.
CMTI9 - 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.
CTFM1 - 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.
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4.2 REQUISITOS DE ACCESO Y CRITERIOS DE ADMISIÓN

El acceso a las enseñanzas Oficiales de Máster requerirá, de acuerdo con lo dispuesto en el art. 16 Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, sobre
ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, estar en posesión de un título universitario oficial español u otro expedido por una institución de
educación superior del Espacio Europeo de Educación Superior que faculten en el país expedidor del titulo para el acceso a enseñanzas de Máster.
Así mismo, podrán acceder los titulados conforme 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 titulo para el acceso a enseñanzas de posgrado. El acceso por esta vía
no implicará, en ningún caso, la homologación del titulo previo de que este en posesión el interesado, ni su reconocimiento a otros efectos que el de
cursar las enseñanzas de Máster.
Para acceder a cualquiera de los Másteres impartidos en la UPNA es necesario realizar la preinscripción al inicio del curso académico. Este sistema
permite una mejor gestión, tanto para el centro como para el estudiante.
El estudiante presentará en el Negociado de Estudios de Posgrado una única solicitud de preinscripción, en la que podrá señalar una titulación. En el
caso de no ser admitido, podrá solicitar la admisión en otra titulación que tenga plazas vacantes.
El estudiante sólo podrá realizar su matrícula en un único Máster universitario. Y la admisión de los estudiantes en el Título Oficial de Máster es decisión de la Comisión Académica de cada Máster.

OR

4.2.1 Condiciones de acceso al Máster.
Podrá acceder al Máster en Ingeniería Informática, quien haya adquirido previamente las competencias que se recogen en la Orden Ministerial por la
que se establecen los requisitos para la verificación de los títulos universitarios oficiales en los ámbitos de la Ingeniería Informática e Ingeniería Técnica Informática, publicado en el BOE de 4 de agosto de 2009.
Los apartados anteriores se entenderán, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 17.2 y en la disposición adicional cuarta del real decreto 1393/2007,
de 29 de octubre, modificado por el 861/2010.
4.2.2 Requisitos de Admisión al Máster.
Según el artículo 17 del Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, sobre ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, el órgano encargado
del proceso de admisión de los estudiantes será la Comisión Académica del Máster. Dicha Comisión, según las Normas Reguladoras de los Títulos
Oficiales de Máster Universitario en la Universidad Pública de Navarra, aprobada por Consejo de Gobierno el 29 de junio de 2020, estará compuesta
por, al menos, tres profesores del Máster, de los cuales uno actuará como Director Académico del Máster Universitario, otro como Responsable de Calidad, otro como Secretario y el resto, en su caso, en condición de Vocales.
A ella le corresponde señalar los requisitos específicos de acceso y admisión al Máster Universitario garantizando la igualdad de oportunidades de acceso a los estudiantes cualificados, con especial atención a la no discriminación por razón de sexo o por discapacidad.
El procedimiento de admisión se realizará de acuerdo con el calendario que para cada curso académico apruebe el Consejo de Gobierno. Los estudiantes interesados deberán cumplimentar y enviar en los plazos establecidos su solicitud de admisión, incluyendo el expediente académico. La Comisión Académica del Máster evaluará las solicitudes y elaborará la lista de admitidos. Los estudiantes serán admitidos conforme a un baremo en el que
el expediente académico supondrá el 100% del mismo.
En el caso de estudiantes con necesidades educativas específicas derivadas de discapacidad, se establecerán sistemas y procedimientos que incluyan servicios de apoyo y asesoramiento adecuados, que evaluarán la necesidad de posibles adaptaciones curriculares, itinerarios o estudios alternativos.
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La admisión no implicará, en ningún caso, modificación alguna de los efectos académicos y, en su caso, profesionales que correspondan al título previo de que esté en posesión el interesado, ni su reconocimiento a otros efectos que el de cursar enseñanzas de Máster.
Como se ha mencionado en el apartado 1 de esta memoria, se pretende ofertar 50 plazas de nuevo ingreso en los dos primeros años de vigencia del
máster. En cualquier caso, el número final de plazas de nuevo ingreso ofertadas se establecerá de acuerdo con el Vicerrectorado de Ordenación Académica y teniendo en cuenta las indicaciones del Departamento de Educación del Gobierno de Navarra.

4.3 APOYO A ESTUDIANTES

BO

Proceso de apoyo al estudiante admitido
Una vez admitido en el Máster solicitado, la matrícula se realizará en el Negociado de Estudios de Posgrado, en los plazos y con el carácter, único o
escalonado, que se determine en cada curso en el calendario administrativo.
La Universidad facilita a cada estudiante un código de usuario y una contraseña para el acceso unificado a diversos recursos como aplicaciones, servicios web e información a través del portal del estudiante, poniendo a su disposición dentro del portal, servicios como el correo electrónico, MiAulario,
consulta del expediente y Plan Tutor.
Sesión de acogida y sesiones informativas
Todos los Centros de la Universidad realizan en el primer día del curso una sesión de acogida al nuevo alumnado, de información sobre el centro y sus
titulaciones y de orientación, para facilitar su incorporación a la Universidad. En ella participan los miembros del equipo directivo responsables de la titulación, responsables del Servicio de Comunicación y de la Oficina de Información al Estudiante. La finalidad de la misma es la de:

·
·
·

Dar la bienvenida a los estudiantes de nuevo ingreso.
Entregarles la normativa básica (académica y de permanencia) y otros materiales.
Facilitarles información concreta sobre el conjunto de la titulación; sobre la organización y desarrollo del curso; sobre el uso y buen aprovechamiento de los diferentes servicios (Biblioteca, Servicio de Deportes, Centro Superior de Idiomas, Centro Atención Médica, Unidad de Acción Social); y sobre los programas de
movilidad.
Proporcionarles información sobre el Plan de Tutoría de apoyo y seguimiento.
Mostrarles la organización de la Escuela, así como la representación estudiantil en el Centro y en la Universidad.
Explicarles la existencia y principales usos de MiAulario, así como el acceso a la información a través de la página web de la Universidad.

RR

·
·
·

A lo largo del curso se realizan también sesiones informativas con objetivos concretos, no sólo propuestas por la Universidad en general y el Centro en
particular, sino también por los estudiantes: elecciones a delegados, programas de movilidad, prácticas, salidas profesionales, uso de la biblioteca, etc.
La orientación y el seguimiento de los estudiantes se hace a través del responsable de cada Titulación. El estudiante tiene a su alcance y disposición
la figura del responsable de la titulación, que es el subdirector o subdirectora del Centro dedicado al apoyo a los estudiantes, y que le asesorará sobre
temas académicos y de gestión de los distintos trámites administrativos.

Unidad de Acción Social

La Unidad de Acción Social promueve actuaciones sociales y solidarias, así como el apoyo y asesoría a la comunidad universitaria, incluido en especial el alumnado con discapacidad mediante el Programa de Atención a la Discapacidad.

AD

Unidad de Asistencia Sanitaria y Psicológica

Las actividades y servicios que ofrece la Unidad de Atención Sanitaria y Psicológica son:

·
·
·
·
·
·
·
·
·

Consulta médica
Consulta de enfermería
Consulta de apoyo psicológico
Atención de urgencia
Campañas de vacunación: gripe, tétanos, etc.
Curas, administración de medicamentos vía parenteral (inyecciones, vacuna antialérgica, etc.).
Punto de información y puesta en práctica de programas de promoción de estilos de vida saludables: alimentación, sexualidad, ejercicio físico, tabaco y consumos de sustancias, estrés, etc.
Otras informaciones: donación de sangre y órganos, recursos socio-sanitarios (organismos y asociaciones que trabajan en temas de salud).
Vigilancia de la salud.

OR

Unidad de Igualdad

La Unidad de Igualdad de la Universidad Pública de Navarra funciona como tal desde octubre de 2009, tras pasar por Consejo de Gobierno. Responde
a las directrices del II Plan Estratégico de la UPNA (2005-2008), que indica que "en todos los contenidos formativos responde y se anticipa a las necesidades de la sociedad y da prioridad a la transmisión de determinados valores como el respeto a las ideas, la tolerancia, la equidad y la solidaridad,
la cultura de paz, la libertad de pensamiento, la sostenibilidad, la igualdad de género o el diálogo intercultural" y está fundamentada a su vez en la disposición adicional duodécima de la L.O. 4/2007, de 12 de abril, por la que se modifica la L.O. 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, que dice
que "las universidades contarán entre sus estructuras de organización con Unidades de Igualdad para el desarrollo de las funciones relacionadas con
el principio de igualdad entre mujeres y hombres". Cumple las siguientes funciones:

·
·

·
·

Visibilizar las desigualdades por razón de género existentes hoy en día en el ámbito universitario.
Promover la igualdad entre mujeres y hombres en todas las áreas y ámbitos de actuación en la Universidad:
o Impulsando la paridad de género en los órganos de gestión / dirección dela Universidad.
o Eliminando los obstáculos que impiden a las mujeres desarrollar su carrera profesional tanto entre el PDI como entre el PAS.
o Fomentar en conocimiento del alcance y significado del principio de igualdad entre mujeres y hombres entre toda la comunidad universitaria.
o Promover la utilización no sexista del lenguaje.
o Impulsar la formación en género y la co-educación, así como la participación en proyectos de investigación y colaboración con otras instituciones y empresas que favorezcan la igualdad.
Velar por la aplicación efectiva del principio de igualdad entre mujeres y hombres.
Contribuir a la erradicación de la violencia de género, el acoso y el abuso por razón de género en el ámbito universitario.
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Plan Tutor

BO

Con vistas a orientar y motivar a los estudiantes para su mejor rendimiento académico y su implicación en la Universidad, la Universidad Pública de
Navarra ha puesto en marcha el Plan Tutor. En el contexto de este plan, se asigna a cada estudiante un Profesor Tutor que, salvo solicitud expresa de
una de las dos partes, se acompañará durante toda su estancia en la Universidad. El profesor mantiene reuniones grupales e individuales con sus estudiantes tutelados con el objeto de analizar el rendimiento académico del estudiante. Además, si existe algún problema que así lo requiera, el profesor
derivará al estudiante a la persona u órgano correspondiente (Director/a de la Escuela, Coordinador de Relaciones Exteriores, Coordinador de Prácticas, etc.) o a los servicios de apoyo existentes en la universidad (Oficina de Atención Universitaria, Unidad de Acción Social, Unidad de Atención Sanitaria, etc.). Durante el último curso, además de las reuniones orientadas a la detección y análisis de problemas de rendimiento del estudiante, se considerará especialmente adecuado que el Profesor Tutor y el tutelado mantengan reuniones de orientación para el Trabajo Fin de Máster y para la práctica profesional.

Coordinación de estudiantes de la ETSIIIT en MiAulario
Con el fin de mantener una comunicación fluida con los estudiantes de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial, Informática y de Telecomunicación, la Dirección de la Escuela dispone de un curso en el espacio MiAulario. A través de este espacio, la Dirección de la Escuela transmite a
todos los estudiantes la información que se va recibiendo y que puede ser de su interés, como cursos, actividades que se organizan, conferencias, visitas, etc.
Plan de Mentoría Senior

RR

La Universidad Pública de Navarra ha puesto en marcha el plan de Mentoría Senior, mediante el cual los estudiantes de Máster (así como los de Doctorado y los de último curso de Grado) entran en contacto con un profesional en activo. Estos mentores incluyen a profesionales de diversos ámbitos,
emprendedores y emprendedoras o directivos y directivas de empresas e instituciones colaboradoras con dilatada experiencia laboral. Mediante estos
contactos, el estudiante recibirá orientación laboral para mejorar sus perspectivas laborales, potenciará sus habilidades y tendrá la posibilidad de realizar "networking", esto es, de formar relaciones empresariales, establecer contactos y trabajar en red.

4.4 SISTEMA DE TRANSFERENCIA Y RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS
Reconocimiento de Créditos Cursados en Enseñanzas Superiores Oficiales no Universitarias
MÍNIMO

0

MÁXIMO

0

Reconocimiento de Créditos Cursados en Títulos Propios
MÍNIMO

0

MÁXIMO

12

Adjuntar Título Propio

AD

Ver Apartado 4: Anexo 2.

Reconocimiento de Créditos Cursados por Acreditación de Experiencia Laboral y Profesional
MÍNIMO

0

MÁXIMO

12

OR

Por prescripción del Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, (artículo 6), modificado posteriormente por el Real
Decreto 861/2010, el Consejo de Gobierno de la UPNA aprobó en sesión celebrada el 11 de noviembre de 2010 el
documento sobre Reconocimiento y Transferencia de Créditos, que será de aplicación obligatoria al presente título
de Máster.
La Universidad Pública de Navarra tiene establecido, mediante Acuerdo del Consejo de Gobierno de 24 de octubre
de 2008, modificado por Acuerdos de Consejo de Gobierno de 11 de noviembre de 2010 y de 12 de marzo de 2013
y conforme a lo previsto en el art. 6 del Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, modificado por los Reales Decretos 861/2010, de 2 de julio y 168/2011, de 14 de noviembre, su propio sistema de transferencia y reconocimiento
de créditos, para las titulaciones de Grado y Máster incluidas en su oferta educativa dentro del Espacio Europeo de
Educación Superior, con el fin de fomentar la movilidad de los estudiantes, bien dentro o fuera de Europa, o bien entre las distintas universidades o dentro de la propia Universidad.
El sistema previsto se basa en la aceptación por parte de la UPNA de los créditos obtenidos en enseñanzas oficiales, en la misma u otra universidad de cualquier país del EEES, siendo computados en otras enseñanzas distintas
de las cursadas a efectos de la obtención de un título oficial.
Su otro eje es la transferencia de créditos que significa que en los documentos oficiales acreditativos de las enseñanzas seguidas por cada estudiante (en su expediente) se consignarán la totalidad de los créditos obtenidos en enseñanzas oficiales cursadas con anterioridad, en la UPNA o en otras universidades del EEES, que no hayan conducido a la obtención de un título oficial.
Con relación al reconocimiento de créditos, serán la Comisión Académica del Máster quien evalúe las competencias
adquiridas con los créditos aportados y su posible correspondencia con materias del Máster. En cualquier caso, se
deberá reconocer la totalidad de la unidad certificable aportado por el estudiante; no se podrá realizar reconocimiento parcial de una asignatura o módulo.
En cuanto a la transferencia de créditos, se establece que deberán constar en el expediente académico todos los
créditos superados por el estudiante en enseñanzas universitarias, tanto las que hayan conducido a la obtención del
título oficial como aquellos otros créditos superados por el estudiante que no tienen repercusión en la obtención del
mismo y, además, deberán ser reflejados en el Suplemento Europeo al Título.
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En consecuencia, en la certificación del título oficial que se expida a los estudiantes del Máster en Ingeniería Informática habrán de consignarse tales datos, además de otros exigidos por la normativa.
4.6 COMPLEMENTOS FORMATIVOS

BO
RR
AD
OR
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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

BO

Clases expositivas/ participativas
Prácticas

Actividades de aprendizaje cooperativo
Realización de proyectos en grupo
Estudio y trabajo autónomo del estudiante
Tutorías y pruebas de evaluación
5.3 METODOLOGÍAS DOCENTES

Método expositivo

Resolución de ejercicios y problemas

RR

Aprendizaje basado en problemas

Aprendizaje cooperativo en grupos pequeños
Aprendizaje orientado a proyectos
Evaluación de competencias
Orientación

5.4 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

Pruebas de duración corta para la evaluación continua
Pruebas de respuesta larga
Pruebas tipo test

Presentaciones orales

AD

Trabajos e informes

Pruebas e informes de trabajo experimental

5.5 NIVEL 1: MDG. Módulo de Dirección y Gestión
5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1
NIVEL 2: M11. Dirección y Gestión
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER
ECTS NIVEL 2
DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

Obligatoria
12

ECTS Semestral 2

6

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
CASTELLANO

CATALÁN

Sí

No

GALLEGO

VALENCIANO

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

OR

6

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 6
ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 12

EUSKERA

No

INGLÉS

No

PORTUGUÉS
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No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

Fecha : 15/10/2021

No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

BO

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Cuando termine la formación, el estudiante es capaz de:

·
·
·
·

Dirigir y gestionar de forma autónoma un proyecto informático siguiendo las directrices de estándares reconocidos
Saber diseñar un plan de sistemas y ser capaz de implantarlo en la organización.
Saber utilizar y aplicar herramientas de mejora de la productividad.
Aplicar herramientas y desarrollar actividades relacionadas con la gestión de la innovación.

5.5.1.3 CONTENIDOS

·

·
·
·
·

RR

·

Planificación de Proyectos.
o Pros y contras de las metodologías utilizadas para la elaboración del proyecto.
o Integración del proyecto.
o Iniciación y planificación del proyecto. Alcance del proyecto.
o Gestión del tiempo.
o Costes del proyecto a implantar.
o Calidad del proyecto.
Gestión de Proyectos.
o Análisis de los riesgos del proyecto (preventivo y reactivo).
o Riesgos humanos del proyecto. La comunicación técnica.
Dirección de Proyectos
o Calidad, comunicación y recursos humanos para el desarrollo del proyecto.
o Compras, suministradores, contratos del proyecto.
Estándares de gestión de proyectos.
Herramientas de mejora de la productividad.
La innovación y su papel en la empresa.
o El sistema de I+D+i. Definición y agentes. Estrategias de innovación.
o Dirección y Gestión de la Innovación.
o Sistemas de vigilancia tecnológica.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS

AD

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.
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.
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.

OR

CG8 - Capacidad para la aplicación de los conocimientos adquiridos y de resolver problemas en entornos nuevos o poco conocidos
dentro de contextos 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.
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.
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5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

BO

CMDG1 - 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.
CMDG2 - 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.
CMDG3 - 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 expositivas/ participativas

55

100

Prácticas

55

100

RR

Actividades de aprendizaje cooperativo

0

0

Realización de proyectos en grupo

90

0

Estudio y trabajo autónomo del estudiante 90

0

Tutorías y pruebas de evaluación

100

10

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Método expositivo

Resolución de ejercicios y problemas
Aprendizaje basado en problemas

Aprendizaje orientado a proyectos

Orientación
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

Pruebas de duración corta para la
evaluación continua
Pruebas de respuesta larga
Pruebas tipo test
Presentaciones orales
Trabajos e informes

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

0.0

10.0

25.0

40.0

0.0

10.0

5.0

10.0

40.0

60.0

0.0

0.0

5.5 NIVEL 1: MTI. Módulo de Tecnologías Informáticas
5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1
NIVEL 2: M21. Calidad y Seguridad
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

12

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

6

6

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5
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Pruebas e informes de trabajo
experimental

AD

Evaluación de competencias

ECTS Semestral 3

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

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

Fecha : 15/10/2021

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

BO

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

RR

Cuando termine la formación, el estudiante es capaz de:

·
·
·
·
·
·

Aplicar conocimientos adquiridos sobre la calidad en las distintas fases de desarrollo del software y de sus topologías.
Conocer y aplicar las pautas que establecen las normas y modelos para obtener software de calidad.
Conocer los fundamentos de la calidad del software para aplicarlos como base para el desarrollo de cualquier aplicación, extendiendo su uso al resto del equipo
de trabajo.
Conocer y comprender las normativas y estándares de la Seguridad de la Información, de las metodologías de análisis de riesgos y de las metodologías para la
realización de auditorías de seguridad.
Diseñar el sistema de gestión de la seguridad de la información (SGSI) de una organización, identificar, definir e implantar sus controles de seguridad, planificar
su implantación y gestionar su mantenimiento y mejora, tanto en local como en distribuido.
Diseñar y ejecutar auditorías de seguridad en las organizaciones, incluyendo las orientadas a certificación, conforme a las metodologías y buenas prácticas existentes.

5.5.1.3 CONTENIDOS

·
·
·

Introducción a la Calidad Informática.
Auditoría y certificación de la Calidad Informática. Normas y marcos para la mejora de las Tecnologías Informáticas (TI).

·
·
·

Aplicación de las normas y los modelos.
Aspectos de la Seguridad Informática. Seguridad física. Seguridad en redes, sistemas operativos y servicios. Seguridad en el desarrollo de aplicaciones.
Sistemas de Gestión de la Seguridad de la Información (SGSI). Normativas y estándares. Análisis de riesgos, contramedidas, planes de contingencia y recuperación ante desastres.
Auditorías técnicas de seguridad. Auditorías de certificación de SGSI.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

AD

·

Estándares y certificaciones relacionados con las TI (gestión de servicios, de la seguridad de la información, auditorías, desarrollo de software...)

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.

OR

CG8 - Capacidad para la aplicación de los conocimientos adquiridos y de resolver problemas en entornos nuevos o poco conocidos
dentro de contextos 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.
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

13 / 39

Identificador : 4314552

Fecha : 15/10/2021

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

BO

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CMTI3 - Capacidad para asegurar, gestionar, auditar y certificar la calidad de los desarrollos, procesos, sistemas, servicios,
aplicaciones y productos informáticos.
CMTI4 - 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.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases expositivas/ participativas

55

100

Prácticas

55

100

Actividades de aprendizaje cooperativo

0

0

Realización de proyectos en grupo

90

0

Estudio y trabajo autónomo del estudiante 90

0

Tutorías y pruebas de evaluación

100

RR

ACTIVIDAD FORMATIVA

10

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Método expositivo

Resolución de ejercicios y problemas
Aprendizaje basado en problemas

Aprendizaje orientado a proyectos
Evaluación de competencias
Orientación

SISTEMA DE EVALUACIÓN

Pruebas de duración corta para la
evaluación continua
Pruebas de respuesta larga
Pruebas tipo test
Presentaciones orales
Trabajos e informes
Pruebas e informes de trabajo
experimental

AD

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

0.0

10.0

25.0

50.0

0.0

10.0

5.0

10.0

40.0

60.0

0.0

0.0

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

12

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

6

6

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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NIVEL 2: M22. Computación

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 6
ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 12
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CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

BO

CASTELLANO

Fecha : 15/10/2021

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Cuando termine la formación, el estudiante es capaz de:

·
·

RR

·
·
·

Saber adquirir, obtener, formalizar y representar el conocimiento humano de forma computable.
Comprender y especificar los requisitos necesarios para la interacción, almacenamiento, transferencia y procesado de grandes volúmenes de datos, incluyendo
datos heterogéneos.
Elegir, desarrollar y evaluar algoritmos inteligentes para resolver problemas multidisciplinares, de naturaleza académica, industrial o de la administración.
Analizar, de manera crítica, herramientas y algoritmos de Inteligencia Artificial y su aplicación en proyectos de diversa naturaleza.
Evaluar las oportunidades de aplicación de la Inteligencia Artificial en problemas actuales y futuros de la sociedad, remarcando la intersección de la Inteligencia
Artificial con otras disciplinas.

5.5.1.3 CONTENIDOS

·
·
·
·
·

Aspectos fundamentales del desarrollo de aplicaciones basadas en técnicas de ciencia de datos o inteligencia artificial.
Aspectos avanzados de Minería de Datos.
Inteligencia computacional, Redes Neuronales Artificiales y Aprendizaje Profundo
(Deep Learning).
Procesamiento y almacenamiento de datos masivos.
Ejemplos ilustrativos de desarrollo de aplicaciones en áreas de interés.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

AD

5.5.1.5 COMPETENCIAS

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

OR

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

CMTI5 - 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.
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CMTI7 - Capacidad para comprender y poder aplicar conocimientos avanzados de computación de altas prestaciones y métodos
numéricos o computacionales a problemas de ingeniería.
CMTI9 - 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.

BO

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases expositivas/ participativas

55

100

Prácticas

55

100

Actividades de aprendizaje cooperativo

0

0

Realización de proyectos en grupo

60

0

Estudio y trabajo autónomo del estudiante 120

0

Tutorías y pruebas de evaluación

100

10

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Método expositivo

RR

Resolución de ejercicios y problemas
Aprendizaje basado en problemas

Aprendizaje orientado a proyectos
Evaluación de competencias
Orientación

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas de duración corta para la
evaluación continua

0.0

30.0

Pruebas de respuesta larga

30.0

50.0

Presentaciones orales
Trabajos e informes
Pruebas e informes de trabajo
experimental
NIVEL 2: M23. Redes y Sistemas Operativos
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER
ECTS NIVEL 2
DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

AD

Pruebas tipo test

0.0

0.0

5.0

10.0

20.0

50.0

0.0

0.0

Obligatoria
12

ECTS Semestral 2

6

6

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
CASTELLANO

CATALÁN

Sí

No

GALLEGO

VALENCIANO

No

No

OR

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 6
ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 12

EUSKERA

No

INGLÉS

No
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FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

Fecha : 15/10/2021

BO

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Cuando termine la formación, el estudiante es capaz de:

·
·
·
·
·
·
·
·
·

Diseñar sistemas operativos, sistemas basados en computación distribuida, sistemas empotrados y sistemas ubicuos.
Evaluar sistemas operativos y sistemas basados en computación distribuida.
Desarrollar sistemas, aplicaciones y servicios en sistemas empotrados y sistemas ubicuos.
Conocer la organización del software intermediario y los modelos de componentes.
Conocer y describir la organización y el funcionamiento de Internet.
Diseñar, gestionar, operar y mantener redes de datos de tamaño campus.
Conocer y describir los protocolos y las tecnologías de redes de nueva generación.
Diseñar y crear protocolos y aplicaciones de comunicaciones para redes de nueva generación.
Evaluar el rendimiento de un servicio en red, teniendo en cuenta los factores de red y protocolo de comunicaciones limitantes.

·
·
·
·
·
·
·
·
·

RR

5.5.1.3 CONTENIDOS

Sistemas concurrentes, distribuidos y de tiempo real. Modelos, problemas y algoritmos fundamentales. Tolerancia a fallos y programación fiable.
Diseño de sistemas operativos. Extensiones distribuidas, mejoras de rendimiento.
Estructura de aplicaciones distribuidas. Middleware, estructuras basadas en componentes y servicios.
Evaluación de sistemas operativos, servidores y aplicaciones. Modelos de servicio, planificación de capacidad y caracterización de cargas, modelos de rendimiento.
Sistemas empotrados. Elementos del diseño, restricciones de tiempo real.
Sistemas ubicuos. Ingeniería ambiental y redes de sensores. Diseño de redes de sensores. Agregación de datos.
Tecnologías y protocolos de nueva generación. Protocolos y sus extensiones, migración y coexistencia con redes anteriores, modificaciones al software
Servicios de nueva generación. Requisitos de las aplicaciones, arquitectura de los servicios, requisitos de la red, análisis de rendimiento de la red y las aplicaciones
Computación en la nube. Tipología, despliegue de aplicaciones, efectos de la red en los servicios, estructura del centro de datos.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

AD

CG1 - Capacidad para proyectar, calcular y diseñar productos, procesos e instalaciones en todos los ámbitos de la Ingeniería
Informática.
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.
CG8 - Capacidad para la aplicación de los conocimientos adquiridos y de resolver problemas en entornos nuevos o poco conocidos
dentro de contextos más amplios y multidisciplinares, siendo capaces de integrar estos conocimientos.
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
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

OR

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

CMTI1 - Capacidad para modelar, diseñar, definir la arquitectura, implantar, gestionar, operar, administrar y mantener aplicaciones,
redes, sistemas, servicios y contenidos informáticos.
CMTI2 - 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.
CMTI6 - Capacidad para diseñar y evaluar sistemas operativos y servidores, y aplicaciones y sistemas basados en computación
distribuida.
CMTI8 - Capacidad de diseñar y desarrollar sistemas, aplicaciones y servicios informáticos en sistemas empotrados y ubicuos.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
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HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases expositivas/ participativas

56

100

Prácticas

28

100

Actividades de aprendizaje cooperativo

28

100

90

0

Estudio y trabajo autónomo del estudiante 90

0

Tutorías y pruebas de evaluación

100

BO

ACTIVIDAD FORMATIVA

Realización de proyectos en grupo

8

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Método expositivo

Resolución de ejercicios y problemas
Aprendizaje basado en problemas
Aprendizaje cooperativo en grupos pequeños
Aprendizaje orientado a proyectos

Orientación

RR

Evaluación de competencias

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas de duración corta para la
evaluación continua

0.0

15.0

Pruebas de respuesta larga

20.0

40.0

Pruebas tipo test

0.0

30.0

Presentaciones orales

5.0

10.0

Trabajos e informes

20.0

40.0

Pruebas e informes de trabajo
experimental

20.0

40.0

NIVEL 2: M24. Gráficos y Multimedia
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER
ECTS NIVEL 2
DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

6
ECTS Semestral 4

AD

SISTEMA DE EVALUACIÓN

Obligatoria
12

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 5
ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
CASTELLANO

CATALÁN

Sí

No

GALLEGO

VALENCIANO

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

OR

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 6
ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 12

EUSKERA

No

INGLÉS

No

PORTUGUÉS

No
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Identificador : 4314552

Fecha : 15/10/2021

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Cuando termine la formación, el estudiante es capaz de:

Conocer y comprender la función de las diferentes etapas en la síntesis de imágenes a partir de escenas modeladas.
Comprender la teoría básica del color; comprender los estándares internacionales para representación de cromaticidad (CIE-RGB, CIE-XYZ); conocer y saber
operar con los espacios de color orientados a dispositivos gráficos (RGB genéricos, sRGB, Adobe RGB y otros).
Comprender los fundamentos de radiometría; comprender las bases teóricas de la función de distribución de reflectancia (BRDF); conocer diferentes modelos de
reflexión y transmisión de la luz (Phong, Fresnel, Lambert, basados en microfacetas).
Comprender en profundidad los fundamentos geométricos sobre los que se desarrollan las aplicaciones de proceso gráfico; espacios afines, sistemas de referencia y transformaciones afines.
Conocer métodos para representación geométrica; modelos analíticos, modelos basados en raymarching, mallas poligonales.
Conocer en profundidad el método de coloreado basado en trazado de rayos.
Desarrollar una aplicación de proceso gráfico basada en el método de trazado de rayos.
Conocer los fundamentos del diseño de la interacción persona ordenador.
Conocer las principales normas y estándares relacionados con los sistemas interactivos.
Conocer los paradigmas de interacción persona-ordenador.
Utilizar las técnicas y métodos de diseño de sistemas interactivos.
Evaluar sistemas interactivos.
Crear y explotar entornos virtuales.
Crear, gestionar y distribuir contenidos multimedia.

BO

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

RR

5.5.1.3 CONTENIDOS

Síntesis de imágenes. Proceso óptico natural. Proceso informático: cámara oscura, trazado de rayos, radiosidad.
Geometría afín. Espacios afines y sistemas de referencia afín. Transformaciones de modelado.
Modelos geométricos básicos: modelos analíticos, modelos basados en raymarching. Mallas poligonales y estructuras de datos para aceleración.
Cámara y transformación de vista. Proyecciones.
Modelos de reflexión de la luz. Reflexión y transmisión especular. Reflexión de Lambert. Modelos de microfacetas.
Radiometría. Magnitudes radiométricas. Cálculo de radiancia incidente y reflejada.
Fotometría. Espacios de color: espacio CIE-RGB, espacio CIE-XYZ. Espacios cromáticos orientados a dispositivo.
Contenidos multimedia: diseño, creación, integración y distribución.
Entornos de desarrollo y programación Multimedia.
Formatos y estándares de audio y video.
Interacción persona-ordenador: Paradigmas de interacción y entornos virtuales.
Técnicas y métodos para el diseño, desarrollo y evaluación de sistemas interactivos.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS

AD

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.
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.
CG8 - Capacidad para la aplicación de los conocimientos adquiridos y de resolver problemas en entornos nuevos o poco conocidos
dentro de contextos 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.

OR

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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CMTI10 - Capacidad para utilizar y desarrollar metodologías, métodos, técnicas, programas de uso específico, normas y estándares
de computación gráfica.
CMTI11 - Capacidad para conceptualizar, diseñar, desarrollar y evaluar la interacción persona-ordenador de productos, sistemas,
aplicaciones y servicios informáticos.

BO

CMTI12 - Capacidad para la creación y explotación de entornos virtuales, y para la creación, gestión y distribución de contenidos
multimedia.
CMTI5 - 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.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases expositivas/ participativas

44

100

Prácticas

43

100

Actividades de aprendizaje cooperativo

25

50

Realización de proyectos en grupo

25

50
0

Tutorías y pruebas de evaluación

100

RR

Estudio y trabajo autónomo del estudiante 155
8

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Método expositivo

Resolución de ejercicios y problemas
Aprendizaje basado en problemas

Aprendizaje cooperativo en grupos pequeños
Aprendizaje orientado a proyectos
Evaluación de competencias
Orientación

SISTEMA DE EVALUACIÓN

Pruebas de duración corta para la
evaluación continua
Pruebas de respuesta larga
Pruebas tipo test
Presentaciones orales
Trabajos e informes
Pruebas e informes de trabajo
experimental

AD

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

0.0

30.0

20.0

30.0

0.0

10.0

5.0

10.0

20.0

30.0

20.0

30.0

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1
NIVEL 2: M31. Prácticas en Empresa
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

12

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

OR

5.5 NIVEL 1: MPE. Módulo de Prácticas en Empresa

ECTS Semestral 3

12

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8
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ECTS Semestral 6
ECTS Semestral 9

Identificador : 4314552

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

Fecha : 15/10/2021

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

BO

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

RR

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Cuando termina la formación, el estudiante es capaz de:

·
·
·
·
·
·

Describir y valorar el funcionamiento de la organización en la que se introduce.
Integrarse en la organización, colaborar y realizar las labores que le son asignadas.
Buscar los datos, la información y la colaboración necesaria para el proyecto que se le ha encomendado.
Analizar las implicaciones económicas, sociales y medioambientales de las alternativas posibles ante un problema determinado.
Argumentar y defender sus opiniones, y acepta las soluciones a las que haya llegado el equipo de trabajo en el que se encuentra.
Desarrollar la solución adoptada para el proyecto, en el marco de su equipo de trabajo.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Trabajo desarrollado por el estudiante en el ámbito empresarial, donde se pretende demostrar en un proyecto concreto las competencias específicas
adquiridas y donde se desarrollan todas las competencias genéricas. Se llevará a cabo dentro de un equipo de trabajo en una empresa nacional o extranjera. Los contenidos del módulo se definirán en el proyecto formativo de cada práctica.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

AD

5.5.1.4 OBSERVACIONES

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

OR

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.
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 contextos 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.
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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

BO

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

No existen datos

RR

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases expositivas/ participativas

0

0

Prácticas

0

0

Actividades de aprendizaje cooperativo

200

100

Realización de proyectos en grupo

200

100

Estudio y trabajo autónomo del estudiante 40

0

Tutorías y pruebas de evaluación

100

10

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Resolución de ejercicios y problemas

AD

Aprendizaje basado en problemas

Aprendizaje cooperativo en grupos pequeños
Aprendizaje orientado a proyectos
Evaluación de competencias
Orientación
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

Pruebas de duración corta para la
evaluación continua
Pruebas de respuesta larga

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

Presentaciones orales

0.0

Trabajos e informes

70.0

Pruebas e informes de trabajo
experimental

10.0

OR

Pruebas tipo test

0.0
0.0

90.0
30.0

5.5 NIVEL 1: MII. Módulo de Investigación e Innovación
5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1
NIVEL 2: M41. Investigación e Innovación
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

12
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DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

12
ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

BO

ECTS Semestral 5

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

No

RR

ITALIANO

OTRAS

No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Cuando termine la formación, el estudiante es capaz de:

·
·

5.5.1.3 CONTENIDOS

·
·
·
·
·
·

AD

·
·
·
·
·

Conocer y aplicar el método científico en el proceso de investigación en Ingeniería Informática para conseguir información medible, verificable, y que amplíe el
conocimiento.
Conocer las principales fuentes de información que permitan al estudiante ponerse al día de las materias y los recursos propios en la investigación en Ingeniería
Informática.
Conocer y practicar sobre la escritura de trabajos científicos en el ámbito de la Ingeniería Informática.
Conocer diferentes temáticas de investigación actuales en Ingeniería Informática que le doten de una perspectiva amplia sobre el tema.
Aprender, mediante la práctica, a la elaboración de un informe sobre el estado del arte de un tema concreto en Ingeniería Informática.
Planificar y desarrollar un primer trabajo de investigación de tamaño corto en un tema concreto de Ingeniería Informática.
Conocer los medios y métodos relativos a la innovación empresarial en el ámbito de la Ingeniería Informática.

La práctica del método científico. Las preguntas de la investigación y la planificación de la investigación. Calidad de un proyecto de investigación.
Puesta al día de una materia en Ingeniería Informática. El estado del arte. Fuentes bibliográficas. La organización del estado del arte y la gestión de las fuentes
bibliográficas. Informe del estado del arte.
Difusión y divulgación de los resultados de investigación. Técnicas para la elaboración de artículos, conferencias e informes de investigación. La estructura y organización de una tesis doctoral.
Recursos en la investigación en Ingeniería Informática. Planes estratégicos nacionales e internacionales en el ámbito de la Ingeniería Informática. Becas. Centros
de investigación y temáticas actuales.
Innovación empresarial. Start-up. Protección de la investigación, patentes. Estrategias de negocio.
Introducción a la investigación en una temática específica relativa a la Ingeniería Informática.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

OR

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

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.
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 contextos más amplios y multidisciplinares, siendo capaces de integrar estos conocimientos.
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
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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

BO

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

No existen datos

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

RR

Clases expositivas/ participativas

50

100

Prácticas

0

100

Actividades de aprendizaje cooperativo

60

50

Realización de proyectos en grupo

180

50

Estudio y trabajo autónomo del estudiante 150

0

Tutorías y pruebas de evaluación

100

10

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Método expositivo

Resolución de ejercicios y problemas

AD

Aprendizaje basado en problemas

Aprendizaje cooperativo en grupos pequeños
Aprendizaje orientado a proyectos
Evaluación de competencias
Orientación
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

Pruebas de duración corta para la
evaluación continua
Pruebas de respuesta larga

PONDERACIÓN MÁXIMA

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

Presentaciones orales

10.0

Trabajos e informes

70.0

Pruebas e informes de trabajo
experimental

0.0

OR

Pruebas tipo test

PONDERACIÓN MÍNIMA

30.0
90.0
0.0

5.5 NIVEL 1: MTFM. Módulo de Trabajo Fin de Máster
5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1
NIVEL 2: M51. Trabajo Fin de Máster
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

18

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
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ECTS Semestral 3

18
ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

BO

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 10

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

RR

No

No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Cuando termine la formación, el estudiante es capaz de:

·
·
·
·

5.5.1.3 CONTENIDOS

AD

·
·

Planificar y utilizar la información necesaria para realizar un proyecto o trabajo de carácter profesional en el ámbito de la Ingeniería Informática, a partir de una
reflexión crítica sobre los recursos de información utilizados.
Elaborar, presentar y defender de manera individual un ejercicio original de carácter profesional en el ámbito de la Ingeniería Informática como demostración y
síntesis de las competencias adquiridas en las enseñanzas.
Utilizar conocimientos y habilidades estratégicas para la creación y gestión de proyectos con visión innovadora y aplicar soluciones sistémicas a problemas complejos.
Diseñar experimentos y medidas para verificar hipótesis o validar el funcionamiento de equipos, procesos, sistemas o servicios en el ámbito de la Informática.
Seleccionar los equipos o herramientas software adecuadas y llevar a cabo análisis avanzados con los datos.
Llevar a cabo una presentación oral, opcionalmente en inglés, y responder de forma efectiva a las preguntas de una audiencia especializada.
Comunicarse de manera efectiva de forma oral y escrita sobre temas complejos, adaptándose al tipo de audiencia y a los objetivos de tal comunicación.

Trabajo individual donde se pretende demostrar en un ámbito concreto las competencias específicas adquiridas y donde se desarrollan todas las competencias genéricas del Máster en Ingeniería Informática. Normalmente se llevará a cabo dentro de un grupo de investigación, con posibilidad de hacerlo en una institución o en una empresa nacional o extranjera.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
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.

OR

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

BO

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

RR

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CTFM1 - 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 expositivas/ participativas

0

0

Prácticas

0

0

0

0

Actividades de aprendizaje cooperativo

AD

Realización de proyectos en grupo

0

0
0

Tutorías y pruebas de evaluación

15

100

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

0.0

0.0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Aprendizaje orientado a proyectos
Evaluación de competencias
Orientación
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

Pruebas de duración corta para la
evaluación continua
Pruebas de respuesta larga

0.0

Pruebas tipo test

0.0

Presentaciones orales

10.0

Trabajos e informes

70.0

Pruebas e informes de trabajo
experimental

0.0

OR

Estudio y trabajo autónomo del estudiante 285

0.0
0.0

30.0
90.0
0.0
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6. PERSONAL ACADÉMICO
6.1 PROFESORADO Y OTROS RECURSOS HUMANOS
Universidad

Categoría

Universidad Pública de Navarra

Total %

Horas %

Profesor
8.3
Asociado
(incluye profesor
asociado de C.C.:
de Salud)

100

11,1

Universidad Pública de Navarra

Profesor
Contratado
Doctor

33.3

100

54,2

Universidad Pública de Navarra

Profesor Titular
de Universidad

50

100

29,2

Universidad Pública de Navarra

Catedrático de
Universidad

8.3

100

5,6

BO

Doctores %

PERSONAL ACADÉMICO

RR

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 %

90

10

98

TASA

VALOR %

CODIGO

AD

No existen datos

Justificación de los Indicadores Propuestos:
Ver Apartado 8: Anexo 1.

8.2 PROCEDIMIENTO GENERAL PARA VALORAR EL PROCESO Y LOS RESULTADOS

OR

La Universidad Pública de Navarra aprobó en Consejo de Gobierno celebrado el día 24 de octubre de 2008, actualizado el 24 de abril de 2018 y el 27
de noviembre de 2020, el Sistema de Garantía Interna de Calidad (SGIC), en el que se establecen los procedimientos para favorecer la mejora continua de los títulos y los instrumentos que aseguren y garanticen la calidad de los procesos de enseñanza y aprendizaje.
La responsabilidad de velar por ese progreso corresponde a la Comisión de Garantía de Calidad de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial, Informática y de Telecomunicación, de la que forman parte, entre otros, el Director, el Coordinador de Calidad del Centro y los Responsables de
Calidad de las Titulaciones del mismo (RCT).
La ETSIIIT está en contacto periódico con la Fundación Universidad-Sociedad. Ésta, a su vez, visita empresas, de forma continuada, para acercar la
Universidad a las mismas. En estas visitas realiza un seguimiento de las prácticas de estudiantes y de las de los titulados, entre otras cuestiones como
promover proyectos de colaboración en innovación, o cursos especializados.
Así, la Fundación comunica a la ETSIIIT el número y tipo de prácticas realizadas, y la satisfacción, tanto del estudiante como de la empresa, una vez
finalizadas las mismas, poniendo de manifiesto las dificultades que hayan podido presentarse. Por otra parte, se hace eco de las ofertas que no se han
podido cubrir y las causas.
Este seguimiento, así como el correspondiente a los procedimientos de inserción laboral y la satisfacción de los egresados con la formación recibida
(ver apartado 9 e información sobre el Sistema de Garantía de Calidad) constituye una fuente de información inestimable para valorar los resultados
de aprendizaje.
No obstante, la evaluación del progreso y aprendizaje del alumnado debe ser un proceso continuo, a lo largo de todo el recorrido formativo del estudiante, y no acumularse en la etapa final.
Para valorar el aprendizaje del estudiante se han planificado suficientes y diversos tipos de actividades de evaluación a lo largo de la impartición de cada asignatura o materia, como queda reflejado en el apartado 5 de esta Memoria. La programación de dichas actividades es un documento útil, tanto
para el alumnado como para el profesorado. Todas las actividades de evaluación son coherentes con los objetivos y/o competencias programadas por
el plan de estudios, en cada materia. El conjunto de tareas y/o actividades que realiza el estudiante configura su aprendizaje y le permite la obtención
de la calificación final de cada asignatura o materia.
Cada curso académico el equipo de profesores responsable de la planificación e impartición de la docencia de las materias del semestre enviará para
su aprobación por la Comisión de Garantía de Calidad de la ETSIIIT, la Guía Docente correspondiente a las enseñanzas de este Máster. En ella se especificarán los objetivos a alcanzar por la materia o asignatura en relación a las competencias (conocimientos, habilidades y actitudes), así como los
indicadores para su medida y los procedimientos de evaluación previstos.
También se incluirán las orientaciones didácticas y las Guías didácticas para los estudiantes.
La Comisión de Garantía de Calidad de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial, Informática y de Telecomunicación, se reunirá periódicamente y analizará todos los datos e indicadores, como ya hace en las enseñanzas de Grado. Anualmente se elaborará un informe en el que se valore
la consecución de los objetivos de calidad y se propongan las acciones de mejora que haya estimado convenientes.

9. SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD
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http://www.unavarra.es/serviciocalidadyorganizacion/calidad-de-los-titulos

10. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN
10.1 CRONOGRAMA DE IMPLANTACIÓN
CURSO DE INICIO

2014

BO
Ver Apartado 10: Anexo 1.

10.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN
Estudiantes matriculados a partir del curso 2022/2023 con acceso al Máster previo a dicho curso
Si tienen superada la optatividad (mediante el Módulo de Prácticas en Empresa o el módulo de Investigación e Innovación) de 18 ECTS (plan antiguo)
y no tienen superado el Módulo de Trabajo Fin de Máster, deben matricular el Módulo de Trabajo Fin de Máster de 12 ECTS (plan antiguo).
Si tienen superado el Módulo de Trabajo Fin de Máster de 12 ECTS (plan antiguo) pero no tienen superada la optatividad (mediante el Módulo de
Prácticas en Empresa o el Módulo de Investigación e Innovación), deben matricular el Módulo de Prácticas en Empresa de 18 ECTS (plan antiguo) o el
Módulo de Investigación e Innovación de 18 ECTS (plan antiguo).
Si no tienen superada la optatividad ni el Módulo de Trabajo Fin de Máster, deben matricular el Módulo de Prácticas en Empresa de 12 ECTS (plan
nuevo) o el Módulo de Investigación e Innovación de 12 ECTS (plan nuevo), así como el Módulo de Trabajo Fin de Máster de 18 ECTS (plan nuevo).

10.3 ENSEÑANZAS QUE SE EXTINGUEN

RR

CÓDIGO

ESTUDIO - CENTRO

11. PERSONAS ASOCIADAS A LA SOLICITUD
11.1 RESPONSABLE DEL TÍTULO
NIF

NOMBRE

PRIMER APELLIDO

SEGUNDO APELLIDO

JAVIER

GOICOECHEA

FERNÁNDEZ

CÓDIGO POSTAL

PROVINCIA

MUNICIPIO

ETSIIT. Campus de Arrosadia

31006

Navarra

Pamplona/Iruña

EMAIL

MÓVIL

FAX

CARGO

948 16 6201

948169281

Director de la ETSIIIT

72695992F
DOMICILIO

direccion.etsiiit@unavarra.es

11.2 REPRESENTANTE LEGAL

AD

NIF

NOMBRE

PRIMER APELLIDO

SEGUNDO APELLIDO

40898515F

INMACULADA

FARRAN

BLANCH

DOMICILIO

CÓDIGO POSTAL

PROVINCIA

MUNICIPIO

Rectorado. Campus Arrosadia.

31006

Navarra

Pamplona/Iruña

EMAIL

MÓVIL

FAX

CARGO

948169004

Vicerrectora de Enseñanzas

vicerrectorado.ensenanzas@unavarra.es
948168956

El Rector de la Universidad no es el Representante Legal
Ver Apartado 11: Anexo 1.
11.3 SOLICITANTE

OR

El responsable del título es también el solicitante
NIF

NOMBRE

PRIMER APELLIDO

SEGUNDO APELLIDO

40898515F

INMACULADA

FARRAN

BLANCH

DOMICILIO

CÓDIGO POSTAL

PROVINCIA

MUNICIPIO

Rectorado. Campus Arrosadia.

31006

Navarra

Pamplona/Iruña

EMAIL

MÓVIL

FAX

CARGO

vicerrectorado.ensenanzas@unavarra.es
948168956

948169004
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