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ciudadanos con criterio y con compromiso hacia aquellas desigualdades que les 
rodean.  
Los estudiantes pueden comprobar como en su mismo ambiente universitario existen 
situaciones sociales diferentes a las suyas, en las que se hace necesario intervenir, si 
bien desde la perspectiva del compromiso y con una actitud desinteresada.  
-Actividades de apoyo voluntarias.  
-Apoyo a estudiantes con necesidades especiales: copiar o transcribir apuntes, 
acompañamientos en desplazamientos, enseñar itinerarios, ayuda en biblioteca, etc.  
-Acompañamiento a los nuevos estudiantes con discapacidad procedentes de 
secundaria en sus primeras visitas a nuestra universidad.  
-Apoyo voluntario a los estudiantes con discapacidades que se presentan a las PAU.  
-Voluntariado lingüístico. Actividad con una doble finalidad; por un lado mejorar el 
idioma en estudiantes inmigrantes, pero sobre todo generar redes y vínculos de ayuda 
a su integración. En este tipo de voluntariado la mayoría de los estudiantes que 
prestan su apoyo son estudiantes con algún tipo de discapacidad.  
-Acogimiento y apoyo a estudiantes Erasmus con discapacidad. 
 

d) Programa de ayudas económicas de emergencia  
 

Se persigue garantizar a nuestros estudiantes con situaciones socioeconómicas 
difíciles afrontar, al menos, los gastos derivados de necesidades básicas. Este tipo de 
necesidades pueden surgir de forma sobrevenida, situando a la familia del estudiante 
en unas circunstancias desfavorables. El programa funciona valorando cada caso y 
estableciendo un plan personalizado de actuación, encaminado a mejorar la situación 
del alumno. El establecimiento de las ayudas concretas para atender cada caso se 
eleva a una Comisión de Valoración. El objetivo final del programa es que el 
estudiante que padece de este tipo de situaciones no se vea abocado a abandonar 
sus estudios.  
 
El programa cuenta tanto con recursos internos de la propia universidad como con 
medios externos.  
 

e) Programa de Mejora de la Empleabilidad de los Estudiantes 
 

El objetivo básico del programa es la coordinación e integración de los servicios y 
acciones de prácticas de empresa e iniciativas de empleo de la Universidad de 
Alicante para que aumente la capacidad de inserción laboral de nuestros estudiantes y 
egresados.  
 
El programa consta de tres grandes líneas:  
 
# Prácticas de empresa. El objetivo es coordinar a los diferentes centros de nuestra 
universidad y al Gabinete de Iniciativas Para el Empleo (GIPE) en materia de prácticas 
de empresa, para favorecer la realización de prácticas a nuestros estudiantes y 
mejorar su calidad.  
# Iniciativas para el empleo. El objetivo es asimismo coordinar a los diferentes centros 
con el GIPE en materia de inserción laboral. Con tal fin se ha creado la figura del 
Dinamizador de Inserción Laboral de Centro, que coordina la realización de acciones 
por centros y titulaciones encaminadas a mejorar las posibilidades de inserción laboral 
de nuestros estudiantes.  
# Observatorio Universitario de Inserción Laboral de la Universidad de Alicante, 
encargado de coordinar el desarrollo del programa de mejora de la empleabilidad de 
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nuestros alumnos y titulados, en colaboración con el GIPE, de la Fundación General, 
la Unidad Técnica de Calidad y los distintos centros de la Universidad de Alicante.  
 
En aras a la potenciación de la participación y la representación del colectivo 
estudiantil, la Universidad de Alicante cuenta con un Consejo de Estudiantes de gran 
dinamismo, en cuanto máximo órgano colegiado de la representación de los 
estudiantes (art. 176 EUA). Sus funciones, que están reguladas por un reglamento de 
régimen interno, son la de canalizar las inquietudes, propuestas y demandas del 
alumnado a los órganos académicos correspondientes a través de sus representantes, 
a través de la gestión de una serie de servicios como el Centro de Información Juvenil 
(CIJ), la Oficina de Sugerencias y Quejas (OSQ), Asesoramiento y reclamación de 
exámenes, Oficina Verde, Oficina de Transporte Universitario, Hotel de Asociaciones y 
Delegaciones de Estudiantes.  
 
Más allá de la defensa de los intereses de los estudiantes por vía de sus 
representantes, aquélla también queda bajo las competencias del Defensor 
Universitario, en cuanto comisionado por el Claustro Universitario para velar por el 
respeto a los derechos y libertades de los miembros de la comunidad universitaria, 
ante las actuaciones de los diferentes órganos y servicios de la Universidad (art. 202 
EUA).  
 

f) Programa de Acción Tutorial  
 
La Universidad cuenta con el Programa de Acción Tutorial, proyecto promovido por el 
Vicerrectorado de Calidad e Innovación Educativa.  
 
Su objetivo fundamental es ofrecer al alumnado orientación personal y apoyo en su 
desarrollo académico, personal y en la adaptación al contexto curricular y social 
universitario. Para el desarrollo del programa un profesor/a tutor/a se responsabiliza de 
un grupo de alumnos, realizando tareas de tutoría individualizadas y grupales.  
 
Objetivos específicos:  
- Dar información a los nuevos alumnos sobre la Universidad de Alicante en sus 
aspectos organizativos y de funcionamiento.  
- Facilitar una persona de referencia específica entre los docentes de la titulación con 
la cual se cree un vínculo especial de confianza.  
- Orientar sobre métodos específicos de estudio en referencia con el EEES.  
- Ofrecer un primer apoyo en momento de crisis personal en la trayectoria del 
estudiante.  
- Servir de complemento de análisis respecto al rendimiento y esfuerzo del alumno.  
- Orientar sobre trayectorias curriculares, asignaturas optativas y libre configuración, 
movilidad, etc.  
- Ayudar a la ponderación de salidas profesionales. 
- Poner en contacto con posibles especialistas sobre temas de interés del estudiante 
en el ámbito profesional y de investigación. 

4.4 Sistema de transferencia y reconocimiento de 
créditos. (Ayuda) 
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3. Los módulos, las materias o asignaturas transferidas al expediente académico de 
los nuevos títulos de grado no se tendrán en cuenta para el cálculo de la baremación 
del expediente.  

4. En los supuestos de simultaneidad de estudios, no serán objeto de transferencia los 
créditos obtenidos en los mismos, salvo que estos sean objeto de reconocimiento, o el 
estudiante renuncie a dicha simultaneidad, por abandono de dichos estudios.  

Artículo 3. Expediente académico y Suplemento Europeo al Título.  

1. Todos los créditos obtenidos por el estudiante en enseñanzas oficiales cursados en 
cualquier universidad, los transferidos, los reconocidos y los superados para la 
obtención del correspondiente título, serán incluidos en su expediente académico y 
reflejados en el Suplemento Europeo al Título, regulado en el Real Decreto 1002/2010, 
de 5 de agosto, sobre expedición de títulos universitarios oficiales.  

Artículo 4. Comisiones de Centro de Reconocimiento y Transferencia de 
Créditos y Evaluación de Expedientes.  

1. En cada Centro habrá ́ una Comisión de Reconocimiento y Transferencia de 
Créditos y Evaluación de Expedientes que resolverá ́ las solicitudes de reconocimiento 
de créditos que se integran en el currículum del alumnado que cursa estudios 
adscritos a dicho Centro. Esta comisión tendrá ́ las siguientes competencias:  

-Resolución de las solicitudes de reconocimiento de créditos. 

-Evaluación de expedientes.  

2. El reglamento de funcionamiento y los criterios de composición serán aprobados por 
la Junta de cada Centro. Si bien, la composición mínima de las comisiones será ́ la 
siguiente:  

-Presidente: Decano/Director del Centro o persona en quién delegue. 

-Secretario: El secretario del Centro. 

-Un profesor por cada una de las titulaciones oficiales del Centro. 

-Dos alumnos que formen parte de la Junta de Centro.  

-Un miembro del Personal de Administración y Servicios de la Secretaría del Centro.  

3. Aquellos Centros que no dispongan de Comisión de Reconocimiento y 
Transferencia de Créditos y Evaluación de Expedientes deberán constituirla en el 
plazo de tres meses desde la aprobación de esta norma por el Consejo de Gobierno.  

4. En el caso de los títulos oficiales propuestos por los departamentos e Institutos 
Universitarios de Investigación, el órgano proponente actuará en términos similares a 
los previstos para Facultades y Escuelas.  
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Artículo 5. Comisión de Universidad de Reconocimiento y Transferencia de 
Créditos.  

1. La Comisión de Universidad se compone de los siguientes miembros:  

-Presidente: El/la Vicerrector/a con competencias en estudios y títulos oficiales  

-El/la Vicerrector/a con competencias en alumnado  

-Presidentes/as de las Comisiones de Centro o, en su defecto y por delegación de 
éstos, el vocal que designe el Presidente de la respectiva Comisión  

-Director/a del CEDIP 
-Director/a del Servicio de Gestión Académica  

-Presidente/a del Consejo de Alumnos o, en su defecto y por delegación de éste, otro 
representante de alumnos del Consejo  

-Un representante del Servicio Jurídico de la Universidad, con voz pero sin voto 2. 
Actuará de Secretario el que el Presidente designe.  

3. La Comisión de Universidad será ́ convocada por el Presidente en cuantas 
ocasiones se considere oportuno para resolver asuntos de su competencia.  

4. Las competencias de la Comisión de Universidad de Reconocimiento y 
Transferencia de Créditos son: 

-Coordinar los criterios de actuación de las Comisiones de Centro para el 
reconocimiento de créditos. 

-Resolver los recursos planteados ante las Comisiones de Centro. 

 
-Pronunciarse sobre aquellas situaciones para las que sea particularmente consultada 
por las Comisiones de Centro. 

Artículo 6. Normas comunes de funcionamiento de estas comisiones  

1. La convocatoria la efectuará el Presidente con una antelación mínima de 72 horas 
acompañando el orden del día.  

2. El funcionamiento de la Comisión se adaptará, en todo lo demás, a lo dispuesto en 
el Estatuto de la Universidad y a la normativa interna aprobada por la Universidad.  

3. La Comisión, cuando lo estime conveniente por la especial complejidad del 
reconocimiento de créditos podrá ́ solicitar el asesoramiento de especialistas en la 
materia.  
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4. Para la resolución de solicitudes se tendrá ́ que atener a los criterios generales que 
establece el R.D. 1393/2007, de 29 de octubre y el R.D. 861/2010 de dos de julio, que 
lo modifica. Las denegaciones deberán ser debidamente motivadas.  

Artículo 7. Reconocimiento de créditos en las enseñanzas de Grado, Máster 
Universitario y Doctorado  

1. Reconocimiento de créditos obtenidos en estudios oficiales conforme a anteriores 
ordenaciones universitarias:  

- En el caso de créditos obtenidos en estudios oficiales de la UA regulados por el R.D. 
1497/1987 o el R.D. 56/2005, el reconocimiento se realizará teniendo en cuenta la 
tabla de adaptación de créditos de las asignaturas de dichos planes de estudio con las 
asignaturas de los nuevos planes de estudio regulados por el R.D. 1393/2007 y el R.D. 
861/2010 de dos de julio, que lo modifica, que acompañará a cada memoria para la 
solicitud de verificación de títulos de la Universidad de Alicante.  

- En el caso de créditos obtenidos en otros estudios oficiales, éstos se podrán 
reconocer teniendo en cuenta la adecuación entre los conocimientos asociados a las 
materias y/o asignaturas cursadas por el estudiante y los previstos en el plan de 
estudios, respetándose las siguientes reglas:  

a) que el número de créditos, o en su caso horas, sea, al menos, el 75% del número 
de créditos u horas de las asignaturas por las que se quiere obtener el reconocimiento 
de créditos, y  

b) que contengan, al menos, el 75% de conocimientos de las asignaturas por las que 
se quiere obtener el reconocimiento de créditos.  

2. Reconocimiento de créditos obtenidos en títulos de la actual ordenación y estudios 
no oficiales:  

i. Los créditos podrán ser reconocidos teniendo en cuenta la adecuación entre las 
competencias y conocimientos adquiridos bien en otros módulos, materias, 
asignaturas o enseñanzas cursadas por el estudiante y los previstos en el plan de 
estudios o bien que tengan carácter transversal, respetándose las siguientes reglas:  

-que el número de créditos sea, al menos, el 75% del número de créditos de las 
asignaturas por las que se quiere obtener el reconocimiento de créditos.  

-que contengan, al menos, el 75% de conocimientos de las asignaturas por las que se 
quiere obtener el reconocimiento de créditos.  

-que confieran, al menos, el 75% de las competencias de las asignaturas por las que 
se quiere obtener el reconocimiento de créditos.  

ii. En el caso particular de las enseñanzas de Grado, el reconocimiento de créditos 
deberá ́ respetar además las siguientes reglas básicas:  

-Siempre que el título al que se pretenda acceder pertenezca a la misma rama de 
conocimiento, serán objeto de re- conocimiento los créditos correspondientes a 
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materias de formación básica de dicha rama, con la denominación, créditos y 
calificación de origen.  

-Cuando el título al que se pretende acceder pertenece a una rama de conocimiento 
distinta de la de origen, serán también objeto de reconocimiento los créditos obtenidos 
en aquellas materias de formación básica pertenecientes a la rama de conocimiento 
del título al que se pretende acceder.  

iii. En todo caso no podrán ser objeto de reconocimiento los créditos correspondientes 
a los trabajos de fin de grado y máster.  

3. La experiencia laboral y profesional acreditada podrá ́ ser también reconocida en 
forma de créditos que computaran a efectos de la obtención de un título oficial, 
siempre que confieran, al menos, el 75% de las competencias de las asignaturas por 
las que se quiere obtener el reconocimiento de créditos.  

4. El número de créditos que sean objeto de reconocimiento a partir de experiencia 
profesional o laboral y de enseñanzas universitarias no oficiales no podrá ́ ser superior, 
en su conjunto, al 15 por ciento del total de créditos que constituyen el plan de 
estudios. El reconocimiento de estos créditos no incorporará calificación de los mismos 
por lo que no computaran a efectos de baremación del expediente.  

5. No obstante lo anterior, los créditos procedentes de títulos propios podrán, 
excepcionalmente, ser objeto de reconocimiento en un porcentaje superior al señalado 
en el párrafo anterior o, en su caso, ser objeto de reconocimientos en su totalidad 
siempre que el correspondiente título propio haya sido extinguido y sustituido por un 
título oficial.  

6. En cualquiera de los supuestos anteriores, la Comisión de Centro de 
Reconocimiento y Transferencia de Créditos y evaluación de expedientes determinará 
en la correspondiente resolución qué módulos, materias o asignaturas del plan de 
estudios el/la estudiante deberá ́ cursar tras el reconocimiento. Asimismo, en dicha 
resolución la Comisión podría recomendar al estudiante cursar voluntariamente 
aquellas materias en las que se observen carencias formativas.  

7. Finalmente, y a propuesta del equipo de dirección, el Consejo de Gobierno podrá ́ 
proponer asignaturas que contribuyan al desarrollo de los criterios de igualdad, a los 
procesos de normalización lingüística, a la implantación de Cátedras Institucionales o 
que resulten de interés para la Universidad por cuestiones estratégicas. El número de 
créditos reconocidos por este concepto no podrá ́ exceder de seis créditos.  

Artículo 8. Reconocimiento de créditos en programas de movilidad  

1. Los estudiantes que participen en programas de movilidad nacionales o 
internacionales suscritos por la Universidad de Alicante, cursando un período de 
estudio en otras Instituciones de Educación Superior, obtendrán el reconocimiento 
completo que se derive del acuerdo académico (Learning Agreement) establecido 
antes de su partida. Asimismo, serán objeto de reconocimiento los créditos cursados 
en enseñanzas oficiales regulados mediante convenios o acuerdos interuniversitarios 
que así ́ lo recojan específicamente. En ambos casos, no será ́ necesario el informe de 
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las Comisiones de Centro o de Universidad, dado que dicho reconocimiento está 
sometido a compromisos previos.  

Artículo 9. Asignación de calificación  

1. En los casos en que las asignaturas de procedencia tengan una calificación literal, 
se aplicará la calificación estándar que se recoge en la Normativa vigente.  

Artículo 10. Solicitud  

1. Los estudiantes presentaran la solicitud de reconocimiento y transferencia de 
créditos en la secretaría de su Centro dentro del plazo que la Universidad establezca 
para cada curso académico.  

2. Junto con la solicitud, deberán presentar la siguiente documentación:  

-Programa/s de la asignatura/s sellado/s por el Centro donde se cursó o por el 
Departamento responsable de su docencia.  

-Certificado Académico Personal expedido por el Centro de origen o fotocopia 
compulsada. (Entre estudios de la Universidad de Alicante será ́ suficiente la ficha del 
alumno debidamente sellada por el Centro de origen).  

-Fotocopia de la publicación oficial del plan de estudios.  

Artículo 11. Resoluciones  

1. La Comisión de Centro para el reconocimiento de créditos deberá ́ notificar la 
resolución expresa de las solicitudes de reconocimiento de créditos en el plazo 
máximo de 45 días naturales, contado a partir del día en el que finalice el plazo de 
presentación de solicitudes.  

2. En caso de disconformidad con la resolución de la Comisión de Reconocimiento y 
Transferencia de Créditos y Evaluación de Expedientes se podrá ́ reclamar ante la 
misma en el plazo de 10 días hábiles. Una vez resuelta la reclamación se podrá ́
presentar el recurso correspondiente ante la Comisión de Universidad.  

Disposición transitoria:(1) Traspaso de las competencias de la Comisión de 
Convalidación de Distrito y de las Comisiones de Centro de Convalidación y 
Evaluación de Expedientes  

Hasta tanto se extingan los planes de estudio correspondientes a las enseñanzas 
universitarias oficiales anteriores a la nueva ordenación, las competencias de la 
Comisión de Convalidación de Distrito, y las de las Comisiones de Centro de 
Convalidación y Evaluación de Expedientes, contempladas en la normativa interna de 
la Universidad de Alicante sobre Convalidación/Adaptación, serán ejercidas por la 
Comisón de Universidad de Reconocimiento y Transferencia de Créditos y por las 
Comisiones de Centro de Reconocimiento y Transferencia de Créditos y Evaluación de 
Expedientes, respectivamente.  
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CONTENIDOS: 
BLOQUE DE OPTIMIZACIÓN:  
Modelos de optimización y herramientas básicas: modelización, herramientas de cálculo básicas, convexidad, condiciones óptimas en puntos 
interiores. Optimización sin restricciones: optimización cuadrática, problemas de mínimos cuadrados, optimización convexa, algoritmos de búsqueda 
lineal, el método de Newton, algoritmos que no usan derivadas. Optimización con restricciones: optimización lineal, condiciones óptimas, métodos de 
penalización y barrera, programación cuadrática secuencial.  
BLOQUE DE ESTADÍSTICA: 
Muestreo. Estadísticos y Distribuciones muestrales. Estimadores y propiedades. Estimación puntual, por intervalo, intervalos de confianza y 
contraste de hipótesis. 
 
OBSERVACIONES: Las competencias específicas adquiridas en esta asignatura optativa son: 
CE1: Usar tecnología de aprendizaje automático (machine learning), algoritmos, y herramientas (incluido el aprendizaje supervisado, no supervisado 
o reforzado). 
CE5: Analizar y aplicar métodos de analíticos y estadísticos para la preparación de datos y su procesado. 
CE14: Diseñar y aplicar algoritmos para resolver problemas reales mediante habilidades de modelización, optimización y cálculo numérico. 
CE15: Manejar y aplicar las herramientas informáticas de cálculo numérico, optimización, simulación, visualización gráfica u otras para experimentar 
y resolver problemas. 
 
COMPETENCIAS: 
CB6, CB7, CB8, CB9, CB10 
CG1, CG2, CG3, CG4, CG6, CG7, CG8, CG11 
CE1, CE5, CE14, CE15 
CT1, CT2, CT3 
 
ACTIVIDADES FORMATIVAS Horas Presencialidad (%) 
Clases teóricas 45h 100% 
Prácticas con ordenador 15h 100% 
Trabajo autónomo del estudiante 90h 0% 
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OBSERVACIONES: Las competencias específicas adquiridas en esta asignatura optativa son: 
CE18: Aplicar sistemas y principios de ingeniería de software para el diseño y desarrollo de sistemas de información de organizaciones, incluido el 
diseño de requisitos. 
CE21: Determinar y utilizar tecnologías de desarrollo ágil, como DevOps y ciclos de mejora continua, para aplicaciones basadas en datos. 
CE22: Aplicar sistemáticamente mecanismos y controles de seguridad de los datos en cada etapa del procesamiento de los mismos, incluida el 
anonimato de los datos, la privacidad y la protección de los derechos de propiedad intelectual. 
CE23: Determinar y utilizar bases de datos relacionales y no relacionales (SQL y NoSQL), soluciones de almacenamiento de datos, procesos ETL 
(Extraer, Transformar, Cargar), procesamiento transaccional en línea (OLTP), procesamiento analítico en línea (OLAP) para datos estructurados y 
no estructurados. 
 
COMPETENCIAS: 
CB6, CB7, CB8, CB9, CB10 
CG1, CG2, CG3, CG4, CG5, CG6, CG7, CG8, CG9, CG10, CG11, CG12 
CE18, CE21, CE22, CE23 
CT1, CT2, CT3 
 
ACTIVIDADES FORMATIVAS Horas Presencialidad (%) 
Clases teóricas online 30h  100% 
Prácticas con ordenador 30h  100% 
Trabajo autónomo del estudiante  90h  0% 

  
METODOLOGÍAS DOCENTES: 

 Impartición de clase invertida con material multimedia 
 Realización de debates en aula o virtuales 
 Estudio personal 
 Realización de trabajos individuales y/o en grupo 
 Realización de prácticas con ordenador 

 
SISTEMAS DE EVALUACIÓN Ponderación mín. (%) Ponderación máx. (%) 
Pruebas objetivas en el laboratorio 40 50 
Elaboración y entrega de memorias, informes o trabajos individuales o en equipo 10 20 
Prueba final que comprenda toda la asignatura 40 50 
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CONTENIDOS: 
1. Instalación y configuración del entorno Python 
2. Sintaxis básica del lenguaje Python 

a. Tipos de variables 
b. Funciones  
c. Operadores 
d. Estructuras de control 
e. Clases y objetos 

3. Estructuras de datos en Python 
a. Secuencias 
b. Diccionarios 
c. Texto 
d. Funciones como objetos 
e. Generadores, iterables e iteradores 

4. Acceso a datos 
a. Lectura y escritura de ficheros 
b. Obtención de datasets 

5. Librerías científicas 
a. Numpy 
b. SciPy 

6. Presentación de datos 
a. Pandas 
b. Matplotlib 
c.  

OBSERVACIONES: Las competencias específicas adquiridas en esta asignatura optativa son: 
CE17: Analizar, diseñar, construir y mantener aplicaciones relacionadas con data science y big data de forma robusta, segura y eficiente. 
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RESULTADOS DE APRENDIZAJE:  
Manejo de las técnicas de aprendizaje automático supervisado relacionadas con modelos de regresión y clasificación lineales y no lineales. 
Manejo de las técnicas de aprendizaje automático no supervisado: análisis clúster y reducción de la dimensionalidad. 
Manejo de las técnicas para la validación y selección de modelos. 
 
CONTENIDOS: 

1. Aprendizaje no supervisado: Análisis clúster, escalas multidimensionales, análisis de componentes principales, descomposición en valores 
singulares (SVD). 

2. Métodos de regresión y clasificación lineales: selección de variables, métodos de regularización (Ridge y Lasso), regresión usando 
componentes principales, análisis discriminante lineal, regresión logística, hiperplanos separadores.  

3. Regresión no paramétrica: ajuste polinómico local, regresión tipo núcleo, suavizamiento por splines, wavelets. Regresión logística no 
paramétrica 

4. Validación y selección de modelos: criterios de información de Akaike (AIC), criterio de información Bayesiano (BIC), validación cruzada, 
bootstrap.  

5. Inferencia Bayesiana, algoritmo EM, métodos de Cadenas de Markov Monte Carlo (MCMC). 
 

OBSERVACIONES: 
 
COMPETENCIAS: 
CB6, CB7, CB8, CB9, CB10 
CG1, CG2, CG5, CG6, CG7, CG8, CG10, CG11 
CE1, CE3, CE13 
CT1, CT2, CT3 
 
ACTIVIDADES FORMATIVAS Horas Presencialidad (%) 
Clases prácticas 30h 100% 
Prácticas de ordenador 30h 100% 
Trabajo autónomo del estudiante  90h 0% 
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RESULTADOS DE APRENDIZAJE:  
Manejo de las técnicas de machine learning profundo (Deep Learning): clasificación, regresión, clustering, segmentación. 
Manejo de las técnicas de machine learning supervisado, no-supervisado, semi-supervisado. 
Manejo de las técnicas para la validación y comparación de modelos de machine learning. 
 
CONTENIDOS: 

1. Revisión de técnicas clásicas. Tareas. Evaluación y comparación (métricas). 
2. Introducción al Deep Learning. Optimización: SGD y variantes, regularización, desvanecimiento del gradiente. Funciones de pérdida. 

Mecanismos: Dropout, batch normalization, pooling, ReLU. Formulación matricial y GPUs.   
3. Redes convolucionales (CNNs) en visión (AlexNet, VGG, GoogleLeNet, ResNet). Creación de arquitecturas profundas efectivas 

(RCNNs+SVMS vs YOLO).  
4. Redes para datos no ordenados (PointNet), datos estructurados y secuenciales (Word2vec, Node2vec, RNNs, LSTM) 
5. Redes no supervisadas. Auto-encoders y sus variantes (VAEs). Aplicaciones: embedding, denoising.   
6. Otros modelos: redes adversarias, aprendizaje por refuerzo, siamesas. 
7. Otros aspectos del aprendizaje: aprendizaje semi-supervisado, transfer-learning y adaptación del dominio.  
8. Implementación: Python y librerías (Keras,Tensor Flow, scikit learn), entornos.  

 
OBSERVACIONES: 
 
COMPETENCIAS:  
CB6, CB7, CB8, CB9, CB10 
CG1, CG2, CG5, CG6, CG7, CG8, CG10, CG11, CG12 
CE1, CE3, CE13 
CT1, CT2, CT3 
ACTIVIDADES FORMATIVAS Horas Presencialidad (%) 
Clases prácticas 30h 100% 
Prácticas de ordenador 30h 100% 
Trabajo autónomo del estudiante  90h 0% 
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CONTENIDOS: 
 
Bloque I. Introducción: Conceptos fundamentales. Herramientas. Recursos. Plataformas. 
Bloque II. Análisis de datos exploratorio: Descripción de los datos. Valores ausentes. Valores atípicos. Selección y extracción de características. 
Evaluación. 
Bloque III. Técnicas de análisis: Regresión. Clasificación. Análisis de grupos. Reglas de asociación. 
Bloque IV. Aplicaciones: Sistemas de recomendación. Salud. Educación. Finanzas. Ventas. 
 
OBSERVACIONES: 
 
COMPETENCIAS: 
CB6, CB7, CB8, CB9, CB10 
CG1, CG2, CG3, CG4, CG5, CG6, CG7, CG8, CG9, CG11, CG12 
CE2, CE3, CE5, CE6 
CT1, CT2, CT3 
 
ACTIVIDADES FORMATIVAS Horas Presencialidad (%) 
Clases teóricas online 30 0% 
Prácticas con ordenador 30 100% 
Trabajo autónomo del estudiante 90 0% 

  
METODOLOGÍAS DOCENTES: 

 Impartición de clase invertida con material multimedia 
 Realización de debates en aula o virtuales 
 Estudio personal 
 Realización de trabajos individuales y/o en grupo 
 Realización de prácticas con ordenador 

 
SISTEMAS DE EVALUACIÓN Ponderación mín. (%) Ponderación máx. (%) 
Elaboración y entrega de memorias, informes o trabajos individuales o en equipo 30 80 
Evaluación de memorias técnicas de prácticas de ordenador 20 70 
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RESULTADOS DE APRENDIZAJE: 
Manejar técnicas para la selección y extracción de datos. 
Aplicar métodos para el pre-proceso y la integración de datos. 
Utilizar técnicas: librerías y algoritmos de visualización de datos. 
 
CONTENIDOS: 

1) Descubrimiento, selección y extracción de datos. 
1.1 Arquitecturas de procesamiento de datos en la nube. 
1.2 Acceso a fuentes de datos heterogéneas 
1.3 Acceso a datos de redes sociales APIs 
1.4 Data scraping  
1.5 Procesamiento de datos en flujo de tiempo real. 
1.6 SPARQL 
1.7 Datos abiertos. 

2) Integración de datos. 
2.1 Transformación de datos 
2.2 Mapeo de esquemas. 
2.3 Fusión, limpieza e integración de datos 
2.4 Pentaho Data Integration y Open Refine 
2.5 Jupyter Notebook  
2.6 Ordenamiento de datos. 

3) Visualización de datos. 
3.1 Técnicas de visualización y elementos visuales 
3.2 Creación de visualizaciones en la web y uso de librerías de visualización (D3.js) 
3.3 Visualización de datos en mapas. 
3.4 Librerías de visualización de datos (R y Python).  
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OBSERVACIONES: 
La asignatura está orientada para que los alumnos tengan que desarrollar proyectos durante el curso. Los contenidos teóricos estarán alineados con 
las necesidades prácticas de los proyectos a desarrollar. Los citados proyectos serán propuestos, de forma coordinada, por el profesorado 
responsable de manera que los alumnos puedan abordar, con objetivos concretos, las tecnologías necesarias para la selección, procesamiento y 
visualización de fuentes de Big Data. 
 
COMPETENCIAS: 
CB6, CB7, CB8, CB9, CB10 
CG1, CG2, CG3, CG4, CG6, CG7, CG8, CG9, CG10, CG11, CG12 
CE6, CE7, CE12, CE15 
CT1, CT2, CT3 
 
ACTIVIDADES FORMATIVAS Horas Presencialidad (%) 
Clases teóricas 30h 100% 
Prácticas de ordenador 30h 100% 
Trabajo autónomo del estudiante  90h 0% 

  
METODOLOGÍAS DOCENTES: 

 Impartición de clase invertida con material multimedia 
 Realización de debates en aula o virtuales 
 Estudio personal 
 Realización de trabajos individuales y/o en grupo 
 Realización de prácticas con ordenador 

 
SISTEMAS DE EVALUACIÓN Ponderación mín. (%) Ponderación máx. (%) 
Pruebas objetivas en el laboratorio 10 60 
Elaboración y entrega de memorias, informes o trabajos individuales o en equipo 30 80 
Evaluación de memorias técnicas de prácticas de ordenador 10 60 
   
DEPARTAMENTOS: Ciencia de la Computación e Inteligencia Artificial, Lenguajes y Sistemas Informáticos. 
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COMPETENCIAS: 
CB6, CB7, CB8, CB9, CB10 
CG1, CG2, CG3, CG4, CG5, CG6, CG7, CE8, CE9, CE10, CE11, CE12 
CE16 
CT1, CT2, CT3 
 
ACTIVIDADES FORMATIVAS Horas Presencialidad (%) 
Trabajo Fin de Máster tutorizado 15h  100% 
Trabajo autónomo del estudiante 135h  0% 

  
METODOLOGÍAS DOCENTES: 
Estudio personal 
Realización de trabajos individuales y/o en grupo 
 
SISTEMAS DE EVALUACIÓN Ponderación mín. (%) Ponderación máx. (%) 
Evaluación de la realización del Trabajo Fin de Máster  50 90 
Evaluación de la defensa pública ante un tribunal del Trabajo Fin de Máster 10 50 
   
DEPARTAMENTOS: Ciencia de la Computación e Inteligencia Artificial, Lenguajes y Sistemas Informáticos, Tecnología Informática y Computación, 
Matemática Aplicada, Matemáticas.  
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2. Justificación. 

2.1. Justificación del Título propuesto, argumentando el interés 
académico, científico o profesional del mismo. 

2.1.1. Experiencias anteriores en la Universidad de Alicante en la impartición 
de Títulos de carácter similar 

La Ingeniería Informática es una disciplina académica y científicamente madura. La 

Universidad de Alicante empezó ́ en el año 1984 a impartir la Diplomatura en Informática: 

especialidad en Gestión y especialidad en Sistemas Físicos dependiendo 

administrativamente de la Universidad Politécnica de Valencia, para pasar en pocos años a 

formar parte de la Universidad de Alicante a todos los efectos. Su implantación, en aquel 

momento se debió ́ a la demanda social existente en la provincia, y esto mismo motivó en 

1992 la implantación de la titulación superior. Fue en 1993 cuando se iniciaron los nuevos 

planes de estudio: Ingeniería Técnica en Informática de Gestión, Ingeniería Técnica en 

Informática de Sistemas e Ingeniería Informática. En el año 2001 comenzaron los planes de 

estudio que se han estado impartiendo hasta la introducción de los títulos de Grado. En 

septiembre de 2010, dentro del Espacio Europeo de Educación Superior, empezó el Grado 

en Ingeniería Informática que sustituyó progresivamente a los planes del 2001, y se implantó 

también un nuevo Grado en Ingeniería Multimedia. En el curso 2013-14 terminaron los 

estudios los primeros egresados de estos grados.  

Además de estas titulaciones, la Universidad de Alicante imparte cuatro másteres oficiales 

claramente relacionados con la propuesta: 

 “Desarrollo de Aplicaciones y Servicios Web” es un master con orientación profesional 

cuyo objetivo es conseguir que el alumno sea capaz de desarrollar sistemas 

informáticos basados en componentes para la Web y para grandes sistemas 

empresariales siguiendo las mejores prácticas de la ingeniería del software. Se 

implantó en el año 2007. 

 “Ingeniería Informática” es un máster con orientación profesional. El perfil del 

egresado es un profesional con una amplia formación científica, tecnológica y 

socioeconómica, preparado para dirigir y gestionar proyectos de desarrollo y 

aplicación en el ámbito de la Informática. Se implantó en el año 2012. 

 “Desarrollo de Software para Dispositivos Móviles” es un máster con orientación 

profesional cuyo objetivo es conseguir que el alumno sea capaz de desarrollar 
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software basándose en los modelos propios de la computación móvil y aprovechando 

las tecnologías y arquitecturas de los dispositivos móviles. Se implantó en el año 2014. 

 “Ciberseguridad” es un máster con una formación especializada de alto nivel, con el 

objetivo de mejorar las competencias específicas en el ámbito profesional de la 

seguridad informática. Se implantó en el año 2018. 

 

2.1.2. Datos y estudios acerca de la demanda potencial del título y su interés 
para la sociedad. 

En España, en el año 2018, el 86,4% de los hogares españoles tiene acceso a Internet, de 

los cuales el 86,1% tienen conexión por banda ancha. Además, el 82,5% usan Internet 

frecuentemente, el 50,1% de la población ha utilizado la administración electrónica y el 43,5% 

de los hogares realiza compras por Internet1. Respecto a las empresas, en el año 2017, el 

99,22% de las empresas españolas, con más de 10 empleados, disponía de ordenador, el 

98,65% tiene conexión a Internet y el 78,22% del tejido empresarial dispone de sitio web2. 

Estos datos dan una idea de la importancia de la información digital hoy en día.  

Los datos digitales, provenientes de gran cantidad y variedad de fuentes, se han convertido 

en instrumentos de un valor crucial para cualquier empresa u organización a partir del análisis 

y la interpretación explotable. Disponer de profesionales expertos en ciencia de datos que 

sepan dar valor a la información es imprescindible. La ciencia de datos o análisis de datos, 

descrita con diferentes términos (data science, big data o data analysis) es actualmente el 

área con mayor demanda de profesionales calificados del mundo. Según varios estudios, la 

demanda de estos profesionales crece cada año más de un 50 % en España, y muchos 

puestos de trabajo se quedan sin cubrir. Estos nuevos profesionales están llamados a cumplir 

un papel esencial en el nuevo contexto competitivo en el que predomina la toma de decisiones 

                                                 

1Ine. encuesta sobre equipamiento y uso de tecnologías de información y comunicación en los 
hogares. 2018. 

2Ine. encuesta sobre el uso de tecnologías de la Información y las comunicaciones (TIC) y el 
comercio electrónico en las empresas 2017. 
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basada en el análisis de grandes volúmenes de datos. En este contexto, nace el máster 

universitario de Data Science y Big Data de la Universidad de Alicante. 

Así pues, la creciente demanda de profesionales expertos en gestión, almacenamiento, 

procesamiento, depuración, visualización y análisis de grandes volúmenes de datos garantiza 

un puesto de trabajo cualificado y bien remunerado a corto y medio plazo.  

 

 

2.1.3. Relación de la propuesta con las características socioeconómicas de la 
zona de influencia del Título. 

En julio de 2009, la Cámara de Comercio de Alicante presentó el “Plan Alicante Horizonte 

2020” (https://iei.ua.es/materiales/eventos/economia-alicantina/plan-alicante-horizonte-

2020/plan-alicante-horizonte-2020.pdf), que es un proyecto de reflexión sobre la realidad y 

perspectivas socioeconómicas de la provincia de Alicante, realizado por profesionales y 

técnicos de las Cámaras de Comercio, Industria y Navegación de Alicante, Alcoy y Orihuela, 

con la asistencia técnica y científica del Instituto de Economía Internacional de la Universidad 

de Alicante. 

Aunque el estudio data de 2009, el plan propuesto sigue vigente y se extraen importantes 

conclusiones que avalan para la provincia de Alicante la necesidad de los estudios de máster 

que se presentan. 

En concreto, al analizar la situación socioeconómica en la que se encuentra la provincia de 

Alicante, se observa que ésta presenta mayor población activa con estudios medios y menor 

con estudios superiores que la media española, concluyendo que la población presenta un 

déficit de estudios superiores en comparación con otros territorios de España. Además, de 

acuerdo con este estudio, la estructura de titulaciones profesionales y universitarias no se 

adecua a las exigencias de la estructura productiva de la provincia. 

El estudio profundiza concretamente en el ámbito de las TIC concluyendo que se detecta un 

fuerte incremento del número de empresas de servicios tecnológicos en los últimos años. Sin 

embargo, las empresas del sector de las nuevas tecnologías se encuentran dispersas por 

toda la provincia, y muestran tendencia a salir de su ámbito territorial cuando empiezan a 

crecer. Todo ello es provocado en gran parte por la ausencia de profesionales capaces de 
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asumir la dirección de dichas empresas, especialmente cuando alcanzan un alto volumen 

productivo. 

A partir de las conclusiones anteriores sobre nuevas tecnologías y empresa, el estudio 

propone realizar las siguientes acciones concretas: 

1. Dar visibilidad al sector de las TIC creando un Parque de Nuevas Tecnologías: 

reagrupando a las empresas que actualmente se encuentran dispersas. 

2. Creación de un punto neutro (uno de los seis de España) que concentre las 

infraestructuras de red de los diferentes operadores para intercambiar tráfico de 

Internet, y construcción de un Centro de Datos asociado, para ofrecer sus servicios a 

las empresas alicantinas (alojamiento de servidores e infraestructuras y mejor oferta 

de conectividad). El punto genera varios anillos de empresas de distintos niveles que 

actúan como proveedores e intermediarios. 

3. Creación de un Instituto de Tecnología de la Información: para promover el uso de las 

TIC y servir como unidad de soporte a las empresas del tejido productivo alicantino. 

4. Más inversión en I+D+I por parte de las empresas. 

5. Promover la utilización de las TIC en todos los sectores para la mejora de la 

productividad (si es posible, utilizar las desarrolladas en la provincia). 

6. Promoción del liderazgo e innovación tecnológica. 

 

Además de lo anterior, y de forma más concreta, el estudio destaca, como factor de 

competitividad de nuestro entorno, la necesidad de promover el uso de servicios avanzados 

basados en las nuevas tecnologías, la necesidad de impulsar la administración electrónica y 

la mejora de la comercialización y distribución a través de internet. Es innegable que la ciencia 

de los datos constituye un elemento clave en el desarrollo de la administración electrónica y 

el comercio electrónico. 

Por otro lado, los datos recogidos en el estudio “Alicante en Cifras 2018” 

(http://www.alicanteencifras.com ) de la Cámara de Comercio de Alicante, permiten 

corroborar las conclusiones obtenidas anteriormente. En concreto, el sector de la información 

y las comunicaciones supone un 1,0% de la actividad económica de la Comunidad 

Valenciana, frente a un 2,1% del total de España. Esto indica el camino que nos falta por 

recorrer y la necesidad de aportar profesionales que cubran estas carencias. Como indicador 

de la necesidad de profesionales, debemos indicar que en la provincia de alicante se 

contabilizaban en 2018 un total de 2401 empresas del sector de la información y las 
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comunicaciones, suponiendo un incremento del 7,8% con respecto a 2017. Este sector es 

uno de los de mayor crecimiento porcentual. 

Para alcanzar los objetivos propuestos a partir de las deficiencias formativas expuestas 

anteriormente, creemos necesaria la propuesta de un máster en ciencia de los datos que 

permita alcanzar las competencias tecnológicas necesarias para abordar y liderar los 

objetivos planteados. 

Todo lo anterior se encuentra focalizado por las características de la provincia de Alicante, 

que cuenta con un amplio sector industrial dedicado entre otros al calzado, juguete, etc. 

Tradicionalmente, ésta ha sido una zona productora. Durante años el sector español vivió ́ una 

época de esplendor, debido, entre otros motivos a los salarios más elevados de otros países 

más desarrollados mientras que la mano de obra española era relativamente barata. Esta 

situación ha cambiado radicalmente, la aparición en el mercado de países productores en 

vías de desarrollo ha contribuido en gran medida. Esta es la razón por la que países de 

nuestro entorno potencian la investigación tecnológica y apuestan por la calidad y el diseño. 

Hay que promover las nuevas tecnologías entre las empresas, y entre ellas las tecnologías 

relacionadas con las ciencias de los datos, como medio para reducir costes de producción, 

aumentar la información, comercialización y distribución, así como fomentar la investigación 

y desarrollo tecnológico que hagan a los productos valencianos más innovadores y 

competitivos en un mercado global cada vez más digital. La digitalización de las empresas 

está alcanzando una importancia transcendental en la actualidad y afecta a todos los 

sectores, siendo la ciencia de los datos un elemento fundamental en el proceso de 

digitalización empresarial. 

2.1.4. Justificación de la existencia de referentes nacionales e internacionales 
que avalen la propuesta. 

En las recomendaciones curriculares sobre estudios de informática de las asociaciones 

profesionales de referencia ACM e IEEE ( https://www.acm.org/education/curricula-

recommendations ), los sistemas de información aparece como una de las cinco sub 

disciplinas definidas del área de Informática. 

Las propias recomendaciones dicen que la ciencia de datos crea oportunidades sin 

precedentes, así por ejemplo, los sofisticados algoritmos de aprendizaje automático 

alimentados por datos, producen modelos de predicción y clasificación de rasgos de 

comportamiento, que suelen ser "cajas negras", que asignan las características del usuario a 

una etiqueta de clase o un valor de clasificación. Además, muchas veces los logros de la 
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ciencia de datos son el resultado de la reinterpretación de los datos disponibles para los 

objetivos de análisis que difieren de los motivos originales que motivan la recopilación de 

datos. Los ejemplos incluyen registros de llamadas de teléfonos móviles, originalmente 

recopilados por operadores de telecomunicaciones para facturación y operaciones, utilizados 

para análisis demográficos y de movilidad humana. Esta reorientación de los datos muestra 

claramente la importancia del cumplimiento legal y de la ética de los datos. 

 

En distintas universidades europeas se imparten másteres con denominación y contenidos 

similares al presentado en este documento: 

 
Reino Unido 
 

1. Masters in Research (MRes) Data Science (University of West of England) 
https://courses.uwe.ac.uk/G3901/data-science 

2. MSc in Data Science (Middlesex university) 
https://www.mdx.ac.uk/courses/postgraduate/data-science-msc 

3. MSc in Big Data (University of Stirling) https://www.stir.ac.uk/courses/pg-
taught/computing-and-data-science/big-data/ 

 
Alemania 

1. MSc in Data Science and Knowledge Engineering (University of Magdeburgo) 
http://www.inf.ovgu.de/en/Study/Before+you+start+studies/Study+Courses/Master/D
ata+and+Knowledge+Engineering.html 

2. MSc Mathematics in Data Science (Technical University of Munich) 
https://www.ma.tum.de/en/studies-information/study-programs-mathematics/master-
mathematics-in-data-science.html 

 
Francia 

1. MSc in Data Science and Engineering (EURECOM-Graduate school and Research 
Centre)  https://www.eurecom.fr/en/teaching/masters-degrees/master-data-
science?utm source=MasterPortal&utm medium=Master 

2. MSc in Data Science, Big Data and Artificial Intelligence (Montpellier Business School) 
https://www.montpellier-bs.com/international/our-programmes/msc-en/our-masters-
of-science-in-business-operations-management/#msc2 

 

Además, es importante destacar que ya se están impartiendo en algunas universidades 

españolas propuestas de estudios de máster similares: 

 

1. Máster Universitario en Ciencia de Datos. Universidad Internacional 
Menéndez Pelayo  
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http://www.uimp.es/postgrado/estudios/fichaestudio.php?plan=P04A&an
y=2018-19&verasi=N&lan=es# 
 

2. Máster Universitario en Ciencia de Datos e Ingeniería de Computadores. 
Universidad de Granada http://masteres.ugr.es/datcom/ 

 

3. Máster Universitario en Estadística para la Ciencia de Datos. Universidad 
Carlos III  https://www.uc3m.es/master/estadistica-ciencia-datos 
 

4. Máster Universitario en Ciencia de Datos. Universidad de Valencia 
https://www.uv.es/mcd  

 
 

5. Máster Universitario en Tecnologías de Análisis de Datos Masivos: BIG 
DATA. Universidad de Murcia. 
https://www.um.es/informatica/index.php?pagina=master bigdata 
 

 

2.1.5. Relación de la propuesta con la situación de I+D+i del sector científico 
profesional. 

En los últimos años se observa un importante crecimiento del esfuerzo inversor de las 

empresas en I+D+i en España. Incluso en momentos de crisis, muchas empresas mantienen 

sus estrategias de innovación. Así lo corrobora el último informe disponible sobre Actividades 

de I+D del Instituto Nacional de Estadística, del año 2016.  

En él, se indica que el número de empresas del sector TIC se cifra en 66.155, con una cifra 

de negocio de 90.111 millones de euros, lo que representa el 7,72% de PIB del citado año, 

con un número de ocupados de 448.498. Del año 2008 al 2016 el número de empresas del 

sector TIC se ha incrementado en 21.936, lo que constituye una tasa de crecimiento en dicho 

periodo del 66%.  

Dentro del sector, las actividades informáticas representan el 75% de la ocupación. Las 

empresas de actividades informáticas y los operadores de telecomunicaciones son los 

mayores inversores dentro de este sector. 

Según datos publicados en los Indicadores de Actividad del Sector Servicios por el Instituto 

Nacional de Estadística (INE), la tendencia hasta mayo de 2017 muestra un comportamiento 

positivo en la cifra de negocio del sector TIC, con un crecimiento interanual del 6,3%. Además, 

el empleo muestra en los cinco primeros meses de 2017 un comportamiento positivo, con un 

crecimiento interanual del 2,2% en las empresas TIC. Por otra parte, dentro del sector TIC, 
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son las Actividades Informáticas y los Servicios de Información los subsectores que gozan de 

unos índices de ocupación más elevados con porcentajes superiores al 98%. 

En cuanto al número de empresas, dentro de las empresas del sector TIC, destacan las de 

Actividades Informáticas con un 87% del total de las empresas del sector TIC. 

La Comunidad Valenciana es la cuarta de España en número de empresas del sector TIC y 

contenidos, suponiendo el 11% del total. En concreto, la situación en la provincia de Alicante 

tiene ciertas particularidades. En nuestro entorno la actividad económica está bien 

diversificada, en cuanto a los sectores industriales y de servicios desarrollados en la zona. La 

aportación al PIB nacional, sitúa a la provincia como la cuarta en importancia (Fuente COEPA. 

Confederación de empresarios de la provincia de Alicante). 

El turismo es, claramente, uno de los sectores más desarrollados, con una fuerte presencia y 

apoyo institucional por parte de la administración pública, tanto a nivel local, como regional o 

nacional. Sin embargo, existen otros sectores llamados “tradicionales” que engloban a 

numerosas pequeñas y medianas empresas y que son motor del desarrollo económico de la 

provincia, como son el sector del juguete, el calzado, el textil, el alimenticio -turrón y helados, 

el mármol y el del mueble, por citar los más importantes. Todos ellos cuentan, a su vez, con 

un elevado apoyo por parte de la administración en forma de institutos tecnológicos que 

aglutinan a estas pequeñas y medianas empresas dotándolas de los elementos de control de 

calidad y de I+D necesarios para su debida proyección nacional e internacional. 

Especialmente implantados se encuentran los Institutos Tecnológicos del Calzado 

(INESCOP), del Juguete (AIJU) y del Textil (AITEX), que cuentan con importantes 

departamentos de I+D+i y emplean a un creciente número de Ingenieros en Informática y 

Doctores en esta disciplina. 

En estos últimos años, y debido a los efectos de la globalización de la economía, algunos 

sectores tradicionales han cedido puestos mientras que otros han surgido con ímpetu. Este 

es el caso del sector de las industrias relacionadas con las Tecnologías de la Información y 

de las Comunicaciones. Sin embargo, la poca visibilidad del sector, a menudo considerado 

como auxiliar, no ha permitido ver la importancia de estas cifras en el conjunto de la economía 

nacional (“Plan Alicante Horizonte 2020”). 

A su vez, las universidades de la zona poseen un fuerte impacto en estos sectores, 

proporcionando parte de la I+D necesaria a través de los numerosos convenios empresa-

universidad. La Universidad de Alicante se encuentra en pleno desarrollo del Parque 

Científico de Alicante concebido como un espacio de excelencia e innovación que incentive 
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las relaciones empresa-universidad y sea dinamizador de la transferencia de tecnología y de 

la competitividad del sistema económico. Forman parte del parque varias unidades de I+D+i 

de todos los ámbitos científico-técnicos, en particular, relacionadas con la Tecnologías de la 

Información y la Comunicación.  

De forma complementaria, la Universidad cuenta con una larga trayectoria investigadora 

relacionada con el sector que nos ocupa. Son varios los grupos de investigación del sector 

informático que son referente nacional e internacional en sus disciplinas. Para dar soporte a 

los grupos y fomentar la transferencia de tecnología y el intercambio de conocimientos, 

contamos con el Instituto Universitario de Investigación Informática (IUII), cuyos objetivos 

primordiales son el fomento de la investigación de excelencia en el campo de la informática, 

la formación investigadora de alto nivel y el fomento del desarrollo tecnológico, manteniendo 

una colaboración sostenida con el tejido empresarial, impulsando la innovación tecnológica y 

potenciando la transferencia de tecnologías avanzadas. Actualmente está formado por más 

de 140 investigadores y 20 grupos de investigación. 

El título propuesto está íntimamente relacionado con las actividades económicas citadas, 

siendo de gran vigencia, utilidad y estando en gran demanda tanto para las empresas del 

sector TIC y contenidos como para aquellas personas con un perfil emprendedor. 

Podría decirse que aunque el tejido empresarial de la provincia de Alicante se caracteriza por 

estar constituido por pequeña y mediana empresa, durante todos estos años, los egresados 

de los estudios vinculados a las TIC han podido incorporarse al mercado laboral del entorno 

en sectores muy diversos. Sin embargo, y al mismo tiempo, en un mundo globalizado, los 

actuales egresados no solamente han encontrado trabajo en otras provincias españolas, sino 

que también lo han hecho en otros países, tanto europeos (Reino Unido, Holanda, Alemania, 

Rusia, etc…), como de otros continentes (Estados Unidos o Japón). En todos los casos, estos 

egresados han sido muy bien valorados por su formación y adaptabilidad dentro de sectores 

de muy diversa índole. Por todo ello, cabe esperar que el área de influencia de los egresados 

del Máster propuesto no vaya a residir exclusivamente en el entorno geográfico de la 

Universidad de Alicante, sino en prácticamente cualquier lugar del mundo. 

 

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

Relacionado con este apartado, el Manual del Sistema de Garantía Interna de la Calidad 

(MSGIC), elaborado dentro del programa AUDIT de la ANECA dispone de los siguientes 

procedimientos documentados: PE03: Diseño de la oferta formativa; P02: Oferta formativa 
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del Máster y PA03: Satisfacción de los grupos de interés (ver apartado 9 de este documento). 

La Universidad de Alicante ha establecido un procedimiento para la elaboración y aprobación 

de los planes de estudios, en el que se garantiza la participación de todos los colectivos y de 

los agentes externos. Asimismo, se ha incorporado un procedimiento de exposición publica y 

presentación de enmiendas, consultable por toda la comunidad universitaria que garantiza la 

transparencia del proceso. 

La Comisión que ha elaborado la propuesta de memoria del título de Máster Universitario en 

Data Science y Big Data ha estado compuesta por el coordinador y 4 profesores 

pertenecientes a los 4 departamentos de la Universidad de Alicante relacionados 

directamente con los estudios y el sector de las TIC.  

 

2.3. Avales. 

(Se recomienda adjuntar avales que justifiquen su calidad o interés académico). 
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4.1. Sistemas de información previa. 

4.1.1. Perfil de ingreso recomendado. 

a) Requisitos de acceso.  

Los requisitos de acceso están regulados en el artículo 16 del Real Decreto 1393/2007, 
de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias 
oficiales (BOE núm. 260, 30/10/2007), modificado por el Real Decreto 861/2010 (BOE 
núm. 161, 3/7/2010). A su vez, son reiterados en el artículo 5 de la Normativa sobre 
títulos oficiales de Máster Universitario de la Universidad de Alicante (BOUA 
20/12/2012).  

 

Los requisitos son los siguientes:  

1. Para acceder a las enseñanzas oficiales de Master será necesario 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 que facultan en el país expedidor del título para el acceso a enseñanzas de 
master.  

2. 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 título para el acceso a enseñanzas de postgrado. 
El acceso por esta vía no implicará, en ningún caso, la homologación del título previo de 
que este en posesión el interesado, ni su reconocimiento a otros efectos que el de cursar 
las enseñanzas de Máster.  

b) Criterios de admisión.  

Según el articulo 20 de la Normativa sobre títulos oficiales de Máster Universitario de la 
Universidad de Alicante (BOUA 20/12/2012), el órgano encargado de llevar a cabo la 
selección del alumnado a efectos de su admisión será́ la Comisión Académica del 
Máster que estará́ compuesta al menos por:  

-El Coordinador o Coordinadora del máster universitario, que la preside.  

-Un mínimo de tres miembros representantes del profesorado que imparte docencia en 
el máster universitario, elegidos entre y por el profesorado del máster universitario, 
procurando que estén representados los departamentos que intervienen en el plan de 
estudios.  

-1 representante del centro proponente. 

 
-1 representante del alumnado, que será́ elegido cada año entre y por el alumnado del 
máster universitario.  
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-1 representante de las empresas y/o instituciones cuando se contemplen prácticas 
externas. Será propuesto por el Coordinador o Coordinadora del máster universitario, 
oídas las empresas y/o instituciones.  

-1 miembro del PAS para cuestiones relacionadas con la gestión administrativa del 
máster universitario. 

Los criterios de selección en los que se basará la Comisión Académica de Máster serán: 

1) La admisión será directa en los siguientes casos: 
 Quienes estén en posesión del título de Grado en Ingeniería Informática.  
 Quienes estén en posesión del título de Grado en Ingeniería Multimedia. 
 Quienes estén en posesión del título de Grado en Ingeniería Robótica. 
 Quienes estén en posesión del título de Grado en Matemáticas. 
 Quienes estén en posesión del título de Grado en Físicas. 
 Quienes estén en posesión de un título de Ingeniero/Licenciado o Ingeniero 

Técnico en Informática correspondiente a anteriores ordenaciones de las 
enseñanzas universitarias. 

 Quienes estén en posesión del título de Ingeniero o Graduado en tecnologías de 
las Telecomunicaciones. 

 

2) Para todas aquellas personas que cumplan con el criterio anterior se procederá 
a considerar la media del expediente académico con el fin de establecer un orden 
de las solicitudes. En caso de existir un número mayor de solicitudes que de 
plazas, se utilizará la citada ordenación. 

 

Para quienes acrediten una titulación distinta a las relacionadas anteriormente, 
corresponderá al Coordinador/a del Máster, asistido por la Comisión Académica valorar 
su aceptación en función del perfil académico y/o profesional del candidato.  

 

4.1.2. Sistemas accesibles de información previa a la 
matriculación y procedimientos de acogida y orientación de los 
estudiantes de nuevo ingreso para facilitar su incorporación a 
la universidad y la titulación. 

En los procedimientos de acceso, admisión y matrícula de estudios de máster 
universitario en la Universidad de Alicante participan diferentes unidades administrativas 
que serán las encargadas de difundir la información a través de distintos canales 
(presencial, telefónico, postal, correo electrónico, web...). 

En un marco de estrecha colaboración, coordinación y fluida comunicación, cada unidad 
informará sobre aquellas competencias que tenga asignadas y, en cualquier caso, 
orientará al solicitante sobre cómo conseguir la información que no esté dentro de su 
ámbito de actuación. 

a) Oficina de Información al Alumnado (OIA). 

La Oficina de Información al Alumnado es la unidad específica de la Universidad de 
Alicante encargada de desarrollar procedimientos accesibles de acogida y orientación a 
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los estudiantes. Su misión es facilitar el acceso de los usuarios a la información sobre 
los recursos que proporciona la UA y el sistema universitario en general, gestionando y 
difundiendo información mediante la atención personal, la edición de publicaciones y la 
utilización de las TIC con criterios de profesionalidad, responsabilidad social, 
cooperación, rigor, claridad y flexibilidad aportando una visión global del sistema 
universitario y de la UA. 

Estas demandas principalmente hacen referencia a: 

 Oferta formativa y condiciones de acceso 
 Posibilidades de obtener becas y ayudas 
 Actividades académicas y de extensión universitaria 
 Servicios y recursos que pueden encontrar en nuestra universidad 
 Procedimientos y trámites administrativos (acceso, preinscripción, matrícula, 
 etc.) 
 Información sobre otras universidades u organismos 

Entre las actividades que lleva a cabo la Oficina de Información podemos destacar: 

Información académica y administrativa: 

 Oferta de estudios de la Universidad de Alicante, de las universidades de la 
Comunidad Valenciana y del resto de universidades españolas. Planes de 
estudio de las titulaciones de la Universidad de Alicante y de otras universidades. 

 En la base de datos que da soporte a la de Oferta de Estudios Universitarios de 
la web se han recopilado alrededor de 12.000 titulaciones que imparten las 
Universidades (títulos oficiales y propios, postgrados y doctorados), así como los 
datos de contacto de los centros que imparten cada uno de estos estudios 
(dirección, teléfono, fax, e-mail y web), y otros datos tales como servicios, 
rectorados, vicerrectorados, etc. Cada oferta enlaza con el respectivo plan de 
estudios. 

 Información sobre acceso, modalidades y trámites para el ingreso en la 
universidad. Selectividad, Formación Profesional, Mayores de 25, 40 y 45 años, 
Extranjeros y Titulados. Punto de información sobre el distrito abierto. 

 Procedimiento de matrícula. 
 Información sobre la organización de esta universidad: Centros, Departamentos 

y Servicios para el alumno. 
 FAQ de Preguntas y Respuestas más frecuentes del alumnado. 
 Recopilación en la Agenda de Actividades de las actividades de la Universidad 

de Alicante (congresos, cursos, conferencias, exposiciones, etc.) así como de 
las actividades de otras universidades y organismos. 

 Recopilación y seguimiento de las becas más importantes, mantenimiento 
actualizado de convocatorias en vigor (textos completos de las convocatorias, 
plazos, impresos, etc.), así como consulta de convocatorias anteriores. 

Información complementaria: 

 Datos de contacto e información sobre centros de interés para los alumnos 
(colegios profesionales, centros de información juvenil, asociaciones, etc.) y 
sobre estudios no universitarios (Formación Profesional). 

 Asesoramiento sobre salidas profesionales. 
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 Alojamiento: desde la oficina se gestiona una bolsa de alojamiento de viviendas 
para alquilar o compartir, así como la información general de Residencias 
Universitarias. 

 Trabajo: en la OIA hay una bolsa de trabajo para alumnos de la UA, 
generalmente para dar clases, cuidar niños y otros trabajos no cualificados.  

 Información sobre transporte universitario, horarios e itinerarios. 

Web: 

La Oficina de Información contribuye al mantenimiento y actualización permanente de 
la web de la Universidad de Alicante, a través de bases de datos, agenda de actividades, 
así como páginas de información sobre acceso, preinscripción, becas, etc. 

La OIA es responsable de introducir y mantener actualizada la oferta de estudios en la 
página web de la Universidad de Alicante a través de las fichas webs que contienen la 
siguiente información por cada plan de estudios ofertado: 

-Datos generales (Fecha aprobación, precio del crédito, rama, modalidad de enseñanza, 
centro donde se imparte, fechas de examen). 
-Plan de estudios. 
-Objetivos. 
-Competencias. 
-Estructura. 
-Acceso (Requisitos de acceso, admisión y criterios de valoración, preinscripción y 
matrícula, oferta de plazas). 
-Perfil de especialización. 
-Calendario de implantación. 
-Adaptación de máster oficial. 
-Calidad. 

 

De manera específica, la página web de la Oficina de Información al Alumnado de la 
Universidad de Alicante proporciona la siguiente información relativa a estudios de 
máster oficial: 

-Requisitos de Acceso y Matrícula Máster Universitario. 
-Preinscripción en la Universidad de Alicante. 
-Instrucciones de matrícula en la Universidad de Alicante. 
-Oferta de Máster Universitarios en la Universidad de Alicante. 
-Plazos de preinscripción y matrícula a Másteres Oficiales de las Universidades 
Españolas. 
-Preguntas frecuentes: 
¿Qué son los títulos de máster universitario oficial? 
¿Cuáles son los requisitos para acceder a un máster universitario oficial? 
¿Cómo se solicita plaza en un máster universitario oficial? 
¿Qué becas y ayudas se pueden solicitar para cursar másteres universitarios 
oficiales? 
¿Cómo acceden los titulados extranjeros a estudios de máster oficial? 
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b) Centro de Formación Continua (ContinUA). 

El Centro de Formación Continua centraliza todo el procedimiento de preinscripción de 
estudios de máster oficial en la Universidad de Alicante. Es la unidad encargada de 
estudiar la documentación presentada por los solicitantes y de determinar si cumplen 
los requisitos de acceso establecidos en la normativa. En el caso específico de los 
estudiantes extranjeros, ContinUA es responsable de comprobar si sus títulos de acceso 
acreditan un nivel de formación equivalente a los correspondientes títulos universitarios 
oficiales españoles y facultan en el país expedidor del título para el acceso a 
enseñanzas de postgrado. 

En la Universidad de Alicante el procedimiento de preinscripción en estudios de máster 
universitario se realiza íntegramente a través de internet. El solicitante rellena un 
formulario web en los plazos establecidos para ello al que adjunta los documentos 
necesarios para que el Centro de Formación Continua pueda comprobar los requisitos 
de acceso y para que posteriormente la comisión académica del máster pueda resolver 
sobre su admisión. 

En la página web de ContinUA aparece publicada la siguiente información relativa al 
procedimiento de preinscripción: 

-Convocatoria. 
-Formulario de preinscripción. 
-Estudios ofertados. 
-Preguntas frecuentes: 
¿Cuáles son los requisitos para poder acceder a un máster universitario? 
¿Es posible preinscribirme si no tengo todavía el título de acceso? 
¿Cuál es el plazo para poder preinscribirme? 
¿Cómo puedo preinscribirme? 
¿Qué documentos tengo que aportar para preinscribirme? 
¿Qué documentos tengo que aportar para preinscribirme si mi título de acceso es 
extranjero? 
¿Puedo preinscribirme si no tengo alguno de los documentos exigidos? 
¿Cómo presento los documentos? 
¿Cómo puedo saber si he sido admitido? 
¿Puedo presentar reclamaciones? 
Si tengo alguna duda o necesito alguna aclaración sobres la preinscripción ¿dónde 
puedo dirigirme? 
Una vez esté admitido, ¿dónde me puedo dirigir para informarme sobre la matrícula? 

c) Departamentos. 

Los departamentos implicados en la docencia del máster son los responsables de 
proporcionar información de contenido académico a los solicitantes: 

-Equipo coordinador. 
-Criterios de admisión. 
-Metodologías docentes. 
-Materiales de aprendizaje. 
-Evaluación. 
-Profesorado. 
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-Programas de asignaturas. 

En el este máster participan los siguientes departamentos: 

 Lenguajes y Sistemas Informáticos. 
 Ciencia de la Computación e Inteligencia Artificial. 
 Matemáticas. 
 Tecnología Informática y Computación. 
 Matemática Aplicada. 

d) Centros. 

Cada centro que integra la Universidad de Alicante gestionará los procedimientos de 
matrícula de los másteres a su cargo, siguiendo la normativa y las instrucciones 
generales del Servicio de Gestión Académica de la Universidad de Alicante. Los centros 
informarán y gestionarán sobre: 

 Plan de estudios 
 Procedimiento de Matrícula 
 Adaptación curricular de la Universidad de Alicante 
 Horarios 
 Exámenes 
 Reconocimiento de asignaturas 
 Movilidad Nacional e Internacional 
 Prácticas Externas 
 Prácticas Extracurriculares 
 Trabajo de Fin de Máster 
 Certificados 
 Legalización de documentos originales que han de surtir efectos en el 

extranjero  

 Premio Extraordinario de Máster Universitario 

El centro encargado de gestionar este máster será Escuela Politécnica Superior de la 
Universidad de Alicante. 

e) Servicio de Alumnado. 

La misión del Servicio de Alumnado es gestionar los procesos administrativos de 
carácter general, relacionados fundamentalmente con el alumnado a lo largo de su vida 
académica, siguiendo los principios de eficacia y transparencia mediante la planificación 
de objetivos, el análisis, evaluación y mejora continuos de procesos, apoyado en la 
profesionalidad y compromiso del factor humano, y la utilización medios disponibles. 

El Servicio de Alumnado de la Universidad de Alicante presta los siguientes servicios 
relacionados con estudios de máster oficial y por lo tanto puede proporcionar 
información al respecto: 

-Gestión de Becas del MEC (máster oficial, movilidad), de la Generalitat Valenciana y 
de la UA. 
-Coordinación y gestión de prácticas en empresas/instituciones. 
-Devoluciones de tasas. 
-Expedición de la tarjeta de identificación universitaria (TIU). 
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-Expedición de títulos definitivos. 

La información facilitada por las anteriores unidades administrativas irá acompañada de 
la siguiente información impresa: 

-Carteles-guía de los másteres ofertados, expuestos en los tablones de anuncios de los 
centros y demás lugares de tránsito de alumnos (Bibliotecas, cafeterías, paradas de 
autobús,…). 
-Folletos de los másteres individualizados, expuestos en los puntos de información de 
los centros, departamentos y demás lugares de tránsito de alumnos (Bibliotecas, 
cafeterías, paradas de autobús,…). 
-Publicidad en periódicos de ámbito universitario, autonómico y nacional. 
-Publicidad en periódicos locales. 
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5.1 Descripción del plan de estudios. 
De acuerdo con el artículo 5.1 del R.D. 1393/2007, el cumplimiento de los objetivos 

previstos en los planes de estudios conducentes a la obtención de títulos universitarios 

oficiales se medirá en créditos europeos (ECTS) que, según el artículo 5 del RD 

1125/2003, se define como “la unidad de medida del haber académico que representa 

la cantidad de trabajo del estudiante para cumplir los objetivos del programa de estudios 

y que se obtiene por la superación de cada una de las materias que integran los planes 

de estudios de las diversas enseñanzas conducentes a la obtención de títulos 

universitarios de carácter oficial y validez en todo el territorio nacional. En esta unidad 

de medida se integran las enseñanzas teóricas y prácticas, así como otras actividades 

académicas dirigidas, con inclusión de las horas de estudio y de trabajo que el 

estudiante debe realizar para alcanzar los objetivos formativos propios de cada una de 

las materias del correspondiente plan de estudios.” 

Según el Anexo I de la normativa de la Universidad de Alicante para la implantación de 

Títulos de Grado y Máster, y a la hora de medir el trabajo del estudiante, se tendrá en 

cuenta: 

a) El valor de 1 crédito europeo en la Universidad de Alicante es de 25 horas, 

incluyendo tanto las horas dedicadas a aprendizaje autónomo o no presencial 

del alumno como al aprendizaje presencial. 

b) Se considera tiempo de aprendizaje presencial todas aquellas horas en las que 

el alumnado realice su trabajo en contacto/interacción con el docente (clases 

magistrales, prácticas internas y externas, seminarios, talleres, pruebas de 

evaluación, etc.). 

c) Se considera tiempo de aprendizaje autónomo o no presencial todas aquellas 

horas que el alumnado deba dedicar al trabajo autónomo, sea individual o en 

equipo (realización de trabajos, estudio personal, tutoría académica, etc.). 

d) El curso académico tendrá una duración de 40 semanas (incluyendo el periodo 

de formación y de evaluación). 

e) En términos medios, el total de horas semanales de aprendizaje del alumno con 

dedicación a tiempo completo es de 37,5 horas. 

f) El tiempo de aprendizaje presencial semanal tendrá que estar comprendido en 

una banda entre el 30 y 40 por cien del total de horas de aprendizaje del alumno. 
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El objetivo de la modalidad de tiempo parcial, es dotar al plan de estudios de la máxima 

flexibilidad para que el estudiante pueda adaptarlo fácilmente a sus necesidades. Para 

ello, la mayoría de las asignaturas se podrán cursar en el curso más conveniente a las 

circunstancias del estudiante, con la excepción de las asignaturas optativas 

(Infraestructuras y tecnologías big data, Ampliación de estadística y optimización, 

Tecnología en bases de datos y Programación avanzada), que deberán cursarse al 

comienzo ya que proporcionan una base fundamental para varias asignaturas del 

segundo cuatrimestre, y el “Trabajo Fin de Máster” que deberá cursarse al final ya que 

su finalidad es integrar todos los contenidos estudiados a lo largo del máster. 

 

5.1.2. Explicación general de la planificación del plan de 
estudios.   

La presente propuesta de máster se compone de 7 materias obligatorias, que suman un 

total de 42 créditos ECTS, 2 materias optativas, que suman un total de 12 créditos ECTS 

y de un Trabajo Fin de Máster de 6 créditos ECTS. Estas materias ofrecen una visión 

amplia de los diferentes aspectos relacionados con la ciencia de los datos y el 

tratamiento de datos masivos. 

Todas las materias se imparten siguiendo una metodología enseñanza-aprendizaje de 

carácter presencial, en la que se definen las siguientes actividades: clases teóricas, 

prácticas con ordenador, trabajo autónomo del estudiante y trabajo fin de máster. En 

particular: 

1. En las actividades teóricas se desarrolla un aprendizaje experimental y creativo 

con material multimedia para la formación. Se contará también con invitados 

provenientes de diferentes empresas para profundizar en algunos casos 

prácticos de la vida real relacionados con los contenidos de las materias del 

máster.  

2. Las prácticas con ordenador se plantearán para el desarrollo de trabajos 

prácticos de aplicación inmediata de las ideas vistas en las clases de teoría, o 

en el desarrollo de proyectos. Dentro de las prácticas con ordenador de todas 

las asignaturas se realizará un proyecto de integración común en el que se irán 

introduciendo nuevas características conforme se vayan estudiando en teoría. 

Este proyecto se construirá de forma incremental a lo largo de todo el máster, 

y será independiente del Trabajo Fin de Máster, que se realizará en el segundo 

cuatrimestre y deberá ser personal y original. 
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3. Una parte del trabajo que el estudiante debe realizar, se propondrá mediante 

un aprendizaje autónomo no presencial, como son el trabajo fin de máster y 

los trabajos que se encarguen para la evaluación de determinadas asignaturas. 

Por ello, todas las asignaturas utilizan tanto el UACloud de la Universidad de 

Alicante, como la plataforma de e-learning Moodle, que además de permitir a 

los profesores la realización de una estructuración del conocimiento que debe 

adquirir el estudiante, permite la introducción de hitos para la solicitud de cada 

una de las entregas que han de realizar a lo largo del curso. Esto ayuda al 

alumnado a gestionar y a organizar sus esfuerzos fuera de las aulas. 

4. La evaluación tendrá como objetivo fundamental cuantificar el grado de 

cumplimiento de los objetivos formativos. Además, en todas las materias, la 

evaluación a realizar tendrá en cuenta los siguientes supuestos: 

 Existen normas predefinidas y conocidas de antemano por el alumnado. 

 Es coherente con los objetivos fijados de antemano.  

 Abarca todos los niveles de conocimiento y actividades del alumnado en 

relación a cada materia. 

 Habrá diferentes modalidades de evaluación como pruebas y exámenes, 

evaluación de prácticas realizadas de forma individual o en grupo, etc. 

 

5.1.3. Competencias específicas que no serán adquiridas por 
todos los estudiantes. 

Existen cuatro materias optativas: Infraestructuras y tecnologías big data, Ampliación de 

estadística y optimización, Tecnología en bases de datos y Programación avanzada. 

Las competencias específicas asociadas a estas asignaturas son: CE17 --Analizar, 

diseñar, construir y mantener aplicaciones relacionadas con data science y big data de 

forma robusta, segura y eficiente--, CE18 --Aplicar sistemas y principios de ingeniería 

de software para el diseño y desarrollo de sistemas de información de organizaciones, 

incluido el diseño de requisitos--, CE19 --Determinar y aplicar tecnologías de 

computación en la nube y diseños de servicios potenciados en la nube para la 

infraestructura de datos y los servicios de manejo de datos--,  CE20 --Determinar y 

manejar tecnologías big data basadas en la nube para grandes sistemas de 

procesamiento de datos y aplicaciones--, CE21 -- Determinar y utilizar tecnologías de 

desarrollo ágil, como DevOps y ciclos de mejora continua, para aplicaciones basadas 

en datos--, CE22 --Aplicar sistemáticamente mecanismos y controles de seguridad de 

los datos en cada etapa del procesamiento de los mismos, incluida el anonimato de los 

datos, la privacidad y la protección de los derechos de propiedad intelectual--, CE23 --
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Determinar y utilizar bases de datos relacionales y no relacionales (SQL y NoSQL), 

soluciones de almacenamiento de datos, procesos ETL (Extraer, Transformar, Cargar), 

procesamiento transaccional en línea (OLTP), procesamiento analítico en línea (OLAP) 

para datos estructurados y no estructurados--. 

 

 

 

5.1.4. Mecanismos de coordinación docente con los que cuenta 
el título. 

El master dispone de dos mecanismos de coordinación docente: la Comisión 
Académica del Máster, y el Coordinador/a de Máster: 

Comisión Académica del Máster. 

La Comisión Académica del Máster está regulada en el artículo 20 de la Normativa sobre 
títulos oficiales de Máster Universitario de la Universidad de Alicante (BOUA 
20/12/2012): 

Es el órgano de dirección y gestión académica de las enseñanzas de máster 
universitario que será nombrado por el Centro al que se adscribe el título de máster. En 
su composición se procurará la participación proporcional de los distintos 
departamentos, centros, o Institutos Universitarios de Investigación que intervengan en 
el plan de estudios, con respeto en todo caso a la paridad prescrita en el artículo 40.3 
del Estatuto de la Universidad de Alicante. 

Los y las integrantes de la Comisión ejercerán sus funciones por un periodo de cuatro 
años. 
Son funciones de la Comisión Académica: 
a) Asistir al coordinador o coordinadora en las labores de gestión. 
b) Elaborar la propuesta de planificación docente del máster. 
c) Velar por el seguimiento, y acreditación del máster. 
d) Llevar a cabo la selección del alumnado a efectos de su admisión. 
e) Establecer criterios homogéneos de evaluación y resolver conflictos que pudieran 
surgir al respecto. 
f) Informar las propuestas de resolución de reconocimiento de créditos, solicitadas por 
el alumnado. 
g) Asignar un tutor para el Trabajo Fin de Máster (en adelante, TFM) a cada estudiante. 
h) Proponer los tribunales que habrán de juzgar los TFM. 
i) Analizar, en colaboración con el Coordinador o Coordinadora para la Calidad del 
Centro, los resultados del plan de estudios que indique el sistema de garantía de calidad 
e informar a la Comisión de Postgrado del Centro. 
j) Proponer al Centro, las modificaciones del plan de estudios que se estimen oportunas, 
como consecuencia del seguimiento de la titulación. 
k) Nombrar las subcomisiones que la propia Comisión Académica estime oportunas para 
el óptimo desarrollo del plan de estudios del máster universitario. Las actividades y 
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propuestas de estas subcomisiones deberán estar sujetas a la aprobación de la 
Comisión Académica. 
l) Aquellas otras que les asignen los órganos competentes. 

La comisión académica será nombrada por la facultad o escuela proponente y estará 
compuesta al menos por: 
-El Coordinador o Coordinadora del máster universitario, que la preside. 
-Un mínimo de tres miembros representantes del profesorado que imparte docencia en 
el máster universitario, elegidos entre y por el profesorado del máster universitario, 
procurando que estén representados los departamentos que intervienen en el plan de 
estudios. 
-1 representante del centro proponente. 
-1 representante del alumnado, que será elegido cada año entre y por el alumnado del 
máster universitario. 
-1 representante de las empresas y/o instituciones cuando se contemplen prácticas 
externas. Será propuesto por el Coordinador o Coordinadora del máster universitario, 
oídas las empresas y/o instituciones. 
-1 miembro del PAS para cuestiones relacionadas con la gestión administrativa del 
máster universitario. 
-En el caso de titulaciones de máster conjuntas, será de aplicación lo que se estipule en 
los convenios correspondientes. 

Coordinador/a del Máster. 

La figura de Coordinador/a del Máster está regulada en el artículo 21 de la Normativa 
sobre títulos oficiales de Máster Universitario de la Universidad de Alicante (BOUA 
20/12/2012): 

Será nombrado por la Junta de Facultad o Escuela entre el profesorado del máster con 
vinculación permanente a la Universidad de Alicante a propuesta del centro, Instituto 
Universitario de Investigación o Consejo de Dirección de la Universidad, según de quién 
haya partido la iniciativa para la elaboración de la propuesta de máster universitario. 

El Coordinador o Coordinadora ejercerá sus funciones por un periodo de cuatro años. 

Las funciones del Coordinador o Coordinadora son: 
a) Presidir la Comisión Académica. 
b) Actuar en representación de la Comisión Académica. 
c) Informar a los departamentos de la participación en el máster universitario del 

profesorado de las distintas áreas de conocimiento que lo componen. 
d) Elevar al centro la propuesta de planificación docente anual del máster 

universitario. 
e) Coordinar el desarrollo y el seguimiento del plan de estudios en los términos que 

indique el Sistema de Garantía Interno de la Calidad. 
f) Comunicar al centro las decisiones de la Comisión Académica del Máster. 
g) Difundir entre el profesorado del máster universitario cualquier información 

relativa a la gestión académica. 
h) Aquellas otras funciones que le asignen los órganos competentes. 
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6.1. Profesorado 

 

En la tabla que se presenta a continuación se puede observar el personal académico 

disponible para el máster que se presenta, con detalle sobre su categoría y vinculación 

con la Universidad (fijos y contratados), así como su experiencia docente (medida en 

quinquenios docentes) e investigadora (medida en sexenios de investigación). 

El área de conocimiento de los departamentos implicados en la docencia de este máster  

pone de manifiesto la adecuación del personal académico a los ámbitos de conocimiento 

del título. Además, los profesores de los citados departamentos imparten docencia desde 

hace varios años en muchas de las titulaciones de la Escuela Politécnica Superior y de la 

Facultad de Ciencias de la Universidad de Alicante. También imparten docencia en los 

másteres afines a esta área como el Máster en ciberseguridad, Máster en automática y 

robótica o Máster en desarrollo de aplicaciones y servicios web. 
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Un porcentaje importante de la actividad investigadora desarrollada por los grupos de investigación de los departamentos implicados está 
relacionado con materias propias del máster. Los grupos de investigación cuentan con financiación continua en convocatorias competitivas, 
nacionales y autonómicas. A continuación, se describe brevemente cada uno de dichos grupos de investigación.  
Grupos de investigación del Departamento de Ciencia de la Computación e Inteligencia Artificial 

 COMPUTACIÓN DE ALTAS PRESTACIONES Y PARALELISMO (4 doctores). 

Sus líneas de investigación se centran en: aplicación de la computación de altas prestaciones a la restauración de imágenes, creación de 

interfaces para lenguajes de alto nivel de la librería ACTS, desarrollo de software de altas prestaciones para sistemas no lineales, desarrollo 

de una librería de software paralelo para el análisis de la variabilidad climática. 

 CRIPTOLOGÍA Y SEGURIDAD COMPUTACIONAL (5 doctores). 

Sus principales líneas de investigación son: estudio, diseño y evaluación de primitivas criptográficas, protocolos seguros y sus 

aplicaciones, firma digital, sistemas de autentificación, comunicaciones seguras. 

 INFORMÁTICA INDUSTRIAL E INTELIGENCIA ARTIFICIAL (13 doctores). 

Sus líneas de investigación se centran en: gráficos, realidad virtual y aumentada, robots autónomos, sistemas inteligentes y visión artificial. 

 LABORATORIO DE INVESTIGACIÓN EN VISIÓN MÓVIL (4 doctores). 

Sus principales líneas de investigación son: Análisis de Imágenes y datos Biomédicos. Bioinformática. Análisis de Video. Aplicaciones 

Multimedia en Móviles. Network Science incluyendo el análisis de redes dinámicas de móviles. Teorías de la Visión, Reconocimiento de 

Patrones y Sistemas Complejos: Teoría de la Información, Teoría Espectral y metodologías afines y complementarias. Visión Artificial y 

Reconocimiento de Patrones. Visión en Dispositivos Móviles, Embebidos y Autónomos. 

 ROBÓTICA Y VISIÓN TRIDIMENSIONAL (7 doctores). 

Sus principales líneas de investigación son: Procesamiento de datos 3D. Reconstrucción 3D a partir de tomas de datos parciales. Control 

de robots móviles. Procesamiento de imagen médica. 

 ANÁLISIS Y VISUALIZACIÓN DE DATOS EN REDES (3 doctores). 
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Sus principales líneas de investigación son: Análisis y visualización de datos en redes complejas, modelización y análisis de redes urbanas. 

Grupos de investigación del Departamento de Matemáticas 

 ALGEBRA Y GEOMETRÍA (5 doctores) 

Sus líneas de investigación son: criptografía, teoría de códigos, teoría de grupos y teoría de singularidades. 

 LABORATORIO DE OPTIMIZACIÓN (7 doctores) 

  Sus líneas de investigación son:  Teoría y métodos numéricos para problemas de programación semi-infinita. Fundamentos de la 

optimización convexa. Programación semi-infinita e infinita, lineal y convexa. Programación paramétrica. 

 

 GRUPO DE ESTADÍSTICA APLICADA (GESTA) (5 doctores). 

Sus líneas de investigación son: enseñanza y aprendizaje de la estadística y la investigación operativa. Desarrollo, aplicación y evaluación 

de métodos estadísticos en Bioinformática y ciencias Biosanitarias. Órdenes estocásticos. Teoría de la Fiabilidad. Aplicaciones a la 

ingeniería. Gestión de inventarios. 

Grupos de investigación del Departamento de Matemática Aplicada 

 ANÁLISIS DE DATOS Y MODELIZACIÓN DE PROCESOS EN BIOLOGÍA Y GEOCIENCIAS (3 doctores) 

Sus líneas de investigación son: análisis de datos en ecología vegetal, análisis y modelización de datos electroencefalográficos, 

bioinformática, métodos de análisis de series temporales y datos espacio-temporales. 

 ECUACIONES DIFERENCIALES CON RETARDO (3 doctores) 

Sus líneas de investigación son: construcción de soluciones analíticas y numéricas de ecuaciones diferenciales en derivadas 

parciales con retardo, construcción de soluciones analíticas y numéricas de ecuaciones diferenciales ordinarias con retardo. 

 GEODESIA ESPACIAL Y DINÁMICA ESPACIAL (4 doctores) 

Sus líneas de investigación son: geodesia espacial y dinámica espacial. 
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 MODELIZACIÓN MATEMÁTICA DE SISTEMAS (5 doctores) 

Sus líneas de investigación son: metodología de modelización de sistemas complejos, algoritmos numéricos para la integración 

de problemas oscilatorios, modelos matemáticos para la búsqueda de información y teoría de sistemas. 

 SISTÉMICA, CIBERNÉTICA Y OPTIMIZACIÓN (4 doctores) 

Sus líneas de investigación son: teoría general de sistemas y aplicaciones, sistemas de creencias, topología y optimización en 

análisis convexo y multivaluado, topología general, geometría de espacios normados y programación multiobjetivo.  

 

Grupos de investigación del Departamento de Lenguajes y Sistemas Informáticos 

 PROCESAMIENTO DEL LENGUAJE Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN (15 doctores) 

Sus líneas de investigación se centran en el procesamiento del lenguaje natural y minería de textos, desarrollando diferentes técnicas para 

la conversión de la información documental en conocimiento. 

 TRANSDUCENS (8 doctores) 

Sus líneas de investigación se centran en la traducción automática, librerías digitales y el aprendizaje asistido por computador. 

 RECONOCIMIENTO DE PATRONES E INTELIGENCIA ARTIFICIAL (11 doctores) 

Sus principales líneas de investigación son: los algoritmos de reconocimiento de patrones, inteligencia artificial, visión artificial e 

informática musical. 

 INGENIERÍA WEB, APLICACIONES Y DESARROLLOS (3 doctores) 

Sus líneas de investigación en las que trabaja son: la ingeniería web, los almacenes de datos, el modelado conceptual de aplicaciones web 

y PKI y firma digital.  

 LUCENTIA (6 doctores) 

Las líneas de investigación en las que trabaja son: el almacenamiento de datos, aplicaciones para la ingeniería de negocio, aplicaciones 

OLAP, minería de datos, accesibilidad y usabilidad web, personalización y seguridad. 
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 ALISOFT (4 doctores) 

Las líneas de investigación en las que trabaja son: el desarrollo de software dirigido por modelos y la ingeniería del software empírica. 

 

Grupos de investigación del Departamento de Tecnología Informática y Computación 

 INFORMÁTICA INDUSTRIAL Y REDES DE COMPUTADORES (11 doctores). 

Sus principales líneas de investigación son: redes, robótica y control, sistemas industriales, sistemas digitales para el hogar y los edificios, 

visión artificial, modelado del conocimiento, procesamiento de bajo nivel, inteligencia ambiental. 

 REDES Y MIDDLEWARE (3 doctores). 

Sus principales líneas de investigación son: redes de computadores y seguridad, redes de computadores y ambientes inteligentes, 

integración de los procesos de fabricación en los modelos eBusiness, sistemas robóticos basados en arquitecturas orientadas a servicios. 

 INGENIERÍA BIOINSPIRADA E INFORMÁTICA PARA LA SALUD (3 doctores). 

Sus principales líneas de investigación son: diagnóstico distribuido y cuidado sanitario en el hogar (D2H2), cibernética y biónica, 

modelado y simulación de sistemas biológicos, bioinstrumentación y rehabilitación, desarrollo de dispositivos biomédicos que permitan 

mejorar la calidad de vida de los pacientes, informática médica. 

 UNICAD (5 doctores). 

Sus principales líneas de investigación son: adaptación de máquinas herramienta al estándar STEP-NC, biomecánica, personalización de 

calzado, prototipado virtual, protección de la propiedad intelectual de las aplicaciones CAD/CAM/CAE, aceleración de algoritmos 

CAD/CAM, endurecimiento de código para tolerancia a fallos.  
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7.2 Recursos materiales y servicios disponibles en la 
Universidad de Alicante. 

7.2.1. Infraestructura Tecnológica. 

Con el fin de potenciar al máximo el uso generalizado de las herramientas TIC en el 
proceso de enseñanza/aprendizaje, la Universidad de Alicante pone a disposición de toda 
la comunidad universitaria la Infraestructura Informática que se describe a continuación: 

Red inalámbrica. 

El Campus de la Universidad en Alicante dispone de cobertura wifi. Todos los miembros 
de la comunidad universitaria se pueden descargar desde el UACloud un certificado digital 
que los identifica y les da acceso a la red. Existe también la posibilidad de certificados 
temporales para invitados que no dispongan de identificación wifi en su universidad de 
origen o no pertenezcan al mundo académico así como la posibilidad de habilitar una red 
wifi especial de forma temporal para el desarrollo de congresos o eventos que tengan lugar 
en el campus. 

La red inalámbrica de la Universidad de Alicante participa en el proyecto EDUROAM. Este 
proyecto pretende conseguir un espacio único de movilidad para todas las universidades 
y centros de investigación adheridos al proyecto. Iniciado en Europa, en estos momentos 
existen dos confederaciones, la Europea y la de Asia-Pacifico. Gracias a este proyecto, 
cualquier miembro de la UA que se desplace a una universidad acogida a EDUROAM 
dispone de conexión a la red inalámbrica inmediatamente, sin mediar procedimiento alguno 
por parte del usuario y viceversa, cuando nos visitan miembros de universidades adheridas 
a este sistema disponen de acceso instantáneo a nuestra red inalámbrica. 

Equipamiento tecnológico en aulas genéricas. 

Se dispone en todas las aulas de la Universidad de cañón de proyección de video instalado 
de forma permanente y de un armario con computador personal. Adicionalmente, se 
dispone de armarios móviles de 25 computadores portátiles que permiten convertir 
cualquier aula en un aula de ordenadores. 

Aulas de informática, puntos de red y consulta 

Si se atiende al último informe disponible, actualmente para poder impartir docencia, la 
Universidad de Alicante cuenta con 66 aulas de Informática repartidas en los diferentes 
edificios del Campus, más otras 6 de libre acceso situadas en la Biblioteca General, Aulario 
I y la Escuela Politécnica Superior, con un total de 2.005 ordenadores para la docencia, 215 
en las salas de libre acceso y 205 terminales (clientes) desde la Biblioteca. También hay 
habilitados 250 puntos de red para portátiles en la Biblioteca General.  

“También se dispone de 4 servicios denominados Aula móvil que tiene un total de 21 
portátiles, que pueden ser recogidos y transportados simultáneamente dentro de un 
armario. Con el Aula móvil el profesor dispone en la práctica de un aula informática que 
puede trasladar a cualquier dependencia del aulario correspondiente. Los portátiles 
disponen de conexión inalámbrica a internet, lo que permite el uso de UACloud y el acceso 
a recursos educativos on-line”. 

Salas de videoconferencia y servicio de videostreaming. 



Máster Universitario en Data Science y Big Data por la Universidad de Alicante 10/18 

La videoconferencia es la técnica que permite a un grupo de dos o más personas ubicadas 
en lugares distantes llevar a cabo reuniones como si estuvieran en la misma ubicación 
física frente a frente. Los participantes pueden escucharse, verse e interaccionar en tiempo 
real con lo que la calidad de la comunicación respecto a la que sólo utiliza audio incrementa 
considerablemente. Actualmente, la Universidad de Alicante cuenta con 6 salas de 
videoconferencia, ubicadas en distintos edificios del campus, que permiten satisfacer la 
demanda de este servicio. 

Por otro lado, el videostreaming es la tecnología que permite la retransmisión de archivos 
multimedia a través de Internet. Mediante el videostreaming, el servidor, previa demanda, 
comienza a enviarnos fragmentos del archivo en el mismo momento que lo solicitemos y a 
una velocidad acorde con el ancho de banda de nuestra conexión a Internet (desde casa, 
desde la Universidad, etc.). 

El videostreaming puede usarse en 2 escenarios: 

 Emisiones de actos en directo. En el mismo momento que se está desarrollando un 
acto desde alguna sala de la Universidad, se emite por Internet. Cualquier persona 
con conexión a Internet podrá seguirlo en directo. 

 Distribución de archivos multimedia pregrabados. El servidor almacena archivos 
multimedia los cuales podrán ser consultados en cualquier momento por cualquier 
persona que tenga conexión a Internet. De esta forma se pueden crear bibliotecas 
multimedia que pueden servir como materiales de apoyo o complementación a la 
docencia. UACloud cuenta con una opción para poder incluir este tipo de archivos 
como materiales. 

La Universidad de Alicante ofrece a toda la comunidad la posibilidad de retransmitir en 
directo a través del servicio de videostreaming desde todos los salones de actos del 
campus. Complementariamente, para los sitios de la Universidad donde no haya instalado 
un equipo fijo de emisión, se cuenta con un equipo móvil. 

Préstamo de equipos audiovisuales 

Este servicio tiene como objetivo apoyar las actividades académicas de los docentes, 
para lo cual se ponen un conjunto de recursos a disposición del profesorado. El préstamo 
se realizará en el mostrador de la Mediateca, situada en la planta baja del edificio de la 
Biblioteca General. En estos momentos se dispone de los siguientes equipos: 
ordenadores portátiles, cámaras de video (cinta), cámaras de video (CD), cámaras 
fotográficas digitales compactas y una cámara fotográfica digital réflex. 

 

7.2.2. Plataformas Tecnológicas. 

UACloud (Campus Virtual). 

UACloud es un servicio de complemento a la docencia y a la gestión académica y 
administrativa, cuyo entorno es Internet y está dirigido tanto al profesorado como al 
alumnado y al personal de administración de la Universidad de Alicante. Ha sido 
desarrollado de forma íntegra con recursos y personal propio y en él participa, en mayor o 
menor medida, toda la organización universitaria. En cuanto al uso docente, las 
funcionalidades de la herramienta están pensadas para facilitar algunas tareas docentes y 
de gestión. A continuación se expondrán, brevemente, aquellas herramientas relacionadas 
directamente con los procesos de enseñanza + aprendizaje, tanto de gestión, como de 
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información, comunicación y evaluación relacionadas con el UACloud de la Universidad de 
Alicante. 

Herramientas de Gestión 

Para la gestión de su docencia el profesorado dispone de una serie de herramientas: 

 Obtener listados de su alumnado con diferentes formatos y visualizar la ficha 
de cada uno de ellos individualmente. Esta ficha incluye sus datos personales, 
datos académicos, estadísticas de utilización de las diferentes herramientas de 
UACloud, etc. 

 Organizar los datos su ficha (ficha del profesor) que visualizarán los alumnos. En 
la ficha, el profesor puede incluir su horario de tutorías, datos de contacto, horario 
de clases, localización del despacho, etc. 

 Gestionar las pre-actas de las asignaturas que imparte: consulta y 
cumplimentación.  

 Crear y administrar los grupos de prácticas de aquellas asignaturas que posean 
créditos prácticos. 

 Extraer informes de las asignaturas que imparte relativos a la actividad global de la 
misma: tutorías recibidas y contestadas, materiales puestos a disposición del 
alumnado, debates abiertos, test, controles, etc. 

 UAProject. Permite gestionar los trabajos finales de las titulaciones, tanto trabajos 
finales de grado como de máster. 

Recursos de Aprendizaje 

Se dispone de una gran diversidad de herramientas tanto para la exposición de información 
como para la utilización y reutilización de los recursos electrónicos disponibles de la UA: 

 Ficha de la asignatura.- El profesorado introduce todos los datos relativos a la ficha 
de la asignatura: objetivos, metodología, programa, evaluación, etc. El alumnado 
puede consultar esta información, tanto en UACloud como en el sitio web de la 
Universidad de Alicante. 

 Materiales.- A través de esta funcionalidad el profesorado puede poner a 
disposición de su alumnado todo tipo de archivos, para ser descargados o tan solo 
visualizados. Éstos pueden ir asociados a una asignatura y/o a grupos específicos. 

 Dudas frecuentes.- El profesorado, con esta funcionalidad, tiene la posibilidad de 
crear un listado con aquellas cuestiones, y sus correspondientes respuestas, que 
más suele preguntar el alumnado.  

 Bibliografía.- Con esta funcionalidad puede recomendar bibliografía a su alumnado; 
consultar, en tiempo real, la disponibilidad de la bibliografía recomendada en las 
diferentes bibliotecas del Campus; solicitar la compra de ejemplares y ver el estado 
de tramitación de sus pedidos, etc. 

 Enlaces.- Creación de un listado de enlaces de interés para asignaturas. 
 Glosarios.- Creación y mantenimiento de glosarios. 
 Sesiones.- Esta funcionalidad permite al profesorado agrupar y ordenar diferentes 

recursos de UACloud (materiales, debates, controles, exámenes, etc.) y diseñar 
itinerarios de aprendizaje para su alumnado. Las Sesiones pueden ser de tres tipos 
en función de que el material vehicular de las mismas sea un material audiovisual, 
hipertextual o una agrupación de recursos docentes de UACloud. 
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 Aula Virtual.- Mediante esta funcionalidad, el profesorado puede utilizar una serie 
de programas de los que la UA posee licencia. 

Herramientas de Evaluación 

En lo referido a la evaluación, el profesorado dispone de dos conjuntos de herramientas: 

 Pruebas Objetivas.- Mediante esta funcionalidad pueden preparar diferentes 
pruebas de evaluación y autoevaluación para el alumnado. Si dispone de una 
prueba tipo test en un documento digital, con esta funcionalidad puede crear una 
plantilla de respuestas de forma que, cuando el alumnado realice el test, la 
corrección sea automática. También puede utilizar esta prueba para la 
autoevaluación de su alumnado, teniendo diferentes opciones de visualización por 
parte de éste tras la realización de la misma. Por otra parte, también puede realizar 
una prueba directamente en UACloud, disponiendo de flexibilidad para la elección 
del tipo de preguntas: respuesta alternativa, rellenar huecos y elegir respuesta de 
un menú desplegable. Los parámetros de configuración de cada una de las pruebas 
son diversos y abarcan desde la elección de un rango de fechas para permitir la 
realización, hasta la decisión de las aulas del Campus en las que podrá ser 
realizada. 

 Controles.- A través de esta opción el profesorado puede: 
o Generar un control que sirva para dar a conocer al alumnado la fecha 

y lugar del examen presencial y la posterior introducción de notas por parte 
del profesorado. 

o Generar un control que consista en la entrega de un trabajo práctico, 
estableciendo la fecha límite de entrega. 

o Generar un control calculado, es decir, un control en el que se calculan 
automáticamente las calificaciones de los alumnos a partir de las notas 
ponderadas de controles anteriores. 

Herramientas de Comunicación 

En lo que a la interacción profesorado-alumnado se refiere, en UACloud existen 

varias herramientas para facilitarla: 

 Tutorías.- A través de esta opción el profesor puede recibir y contestar las dudas 
de su alumnado. Permite la configuración por parte del profesor para que le envíe 
un correo electrónico si tiene tutorías pendientes. 

 Debates.- A través de esta herramienta se pueden crear y moderar foros de 
discusión. 

 Anuncios.- Desde esta opción se pueden añadir anuncios para los grupos de 
alumnos del profesor, de forma que éstos los verá cuando accedan a UACloud. 

 Encuestas.- Permite la creación de distintos tipos de formularios que puede poner 
a disposición de su alumnado. Incluye diferentes tipos de preguntas y genera 
diferentes tipos de informes. 

 Mensajes.- Permite mantener una conversación entre varias personas, 
generalmente el profesor y hasta un máximo de cinco alumnos. 

Otras Herramientas 

Aunque la plataforma de formación institucional es UACloud, el profesorado que lo desea, 
puede tener su asignatura en Moodle, siendo el acceso desde UACloud y no necesitando 
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una nueva autentificación por parte de los actores implicados (profesorado y alumnado). 
Para facilitar la gestión de las asignaturas en Moodle, el profesorado dispone de una 
herramienta de sincronización. Esta herramienta permite, con un solo clic, dar de alta al 
alumnado matriculado en una asignatura, en Moodle y, a partir de ese momento, ese grupo 
de alumnos dispone de un acceso directo a Moodle desde su perfil de UACloud. 

Además, existen otro grupo de funcionalidades en UACloud que, aun no estando 
diseñadas ex profeso para facilitar los procesos de enseñanza + aprendizaje, sí permite su 
utilización en los mismos con diferentes finalidades: 

 Trabajo en grupo.- Es un grupo de funcionalidades que permiten la gestión 
de grupos de trabajo cooperativo. 

 REDUA.- Permite a los integrantes de la comunidad universitaria acceder a 
recursos electrónicos (bases de datos documentales, etc.). 

 Servicios externos.- Permite gestionar cuentas personales en servicios externos 
fruto de convenios con la Universidad de Alicante (Google y Microsoft Office 365). 

 SMS.- Envío de SMS al alumnado. 
 Disco Virtual.- Permite almacenar y compartir información. 

Otras plataformas tecnológicas. 

La Universidad de Alicante dispone de un ecosistema tecnológico para la docencia, que 
integra distintas plataformas, permite la mejor ubicación y la reutilización de los materiales 
docentes digitales y favorece la interacción entre los distintos actores del proceso de 
enseñanza+aprendizaje. Aunque el pilar básico es el UACloud, se van incorporando 
nuevas herramientas y plataformas. 

RUA. 

Desde la Biblioteca Universitaria se ha realizado también una apuesta decidida por el 
“conocimiento abierto” y la utilización de “software libre”. En esta línea se puso en marcha 
el año 2007 el Repositorio Institucional de la Universidad de Alicante (RUA), que cuenta 
en la actualidad con más de 45.000 registros de interés para la docencia y la investigación, 
que se ponen a disposición de todo el mundo, en abierto y de forma gratuita, a través de 
Internet. 

OCW-UA. 

El movimiento OpenCourseWare (OCW) partió como una iniciativa editorial electrónica a 
gran escala, puesta en marcha en Abril del 2001, basada en Internet y fundada 
conjuntamente por el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) en colaboración con la 
Fundación William and Flora Hewlett y la Fundación Andrew W. Mellon. La Universidad de 
Alicante puso en marcha el OCW-UA en el año 2007. Sus objetivos son: 

 Proporcionar un acceso libre, sencillo y coherente a los materiales docentes para 
educadores, estudiantes y autodidactas de todo el mundo. 

 Crear un movimiento flexible basado en un modelo eficiente que otras 
universidades puedan emular a la hora de publicar sus propios materiales 
pedagógicos generando sinergias y espacios de colaboración. 

blogsUA. 

Los blogs se han consolidado como un medio alternativo de comunicación a través de 
internet con una gran influencia social. La facilidad de uso, la implantación de la Web 2.0 
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como modelo cooperativo y la creación de conocimiento en abierto están impulsando el 
uso de los blogs en el contexto de la formación. La Universidad de Alicante puso en marcha 
en 2007 la herramienta blogsUA, plataforma de publicación para que la comunidad 
universitaria pueda tener y mantener sus propios blogs. Se pretende con ello fomentar en 
la comunidad universitaria el hábito por compartir opiniones, conocimientos y experiencias 
con los demás, aprovechando las características de interactividad y de herramienta social 
de los mismos. 

7.2.3. Biblioteca Universitaria. 

El Servicio de Información Bibliográfica y Documental de la Universidad de Alicante obtuvo, 
en el año 2006, la Certificación de Calidad de la ANECA, lo que da cuenta de la adecuación 
de sus medios, tanto materiales como humanos, a las necesidades de sus usuarios. 
Dispone de 3.382 puestos de lectura distribuidos en los aprox. 20.000 m2 que ocupan las 
siete bibliotecas que lo conforman, existiendo más de 250 ordenadores a disposición de 
sus usuarios. La dotación informática se completa con la cobertura WIFI de todas las 
dependencias y la existencia de puestos de carga eléctrica de ordenadores portátiles. Es 
un servicio cercano a sus usuarios que mantiene unos horarios de apertura amplios para 
satisfacer adecuadamente las necesidades de la comunidad universitaria. A título de 
ejemplo, dispone de un servicio de sala de estudios que está abierto al público 24 horas al 
día, 362 días al año. 

En 2018 los fondos bibliográficos superaban el millón, entre revistas, libros y bases de 
datos. Las suscripciones de publicaciones periódicas electrónicas ascienden a 74.880 
títulos, de las que más de 66.328 son accesibles on-line. La Biblioteca dispone de 163 
bases de datos diferentes y 189.393 libros electrónicos. Pese a la importancia de sus 
fondos, la Biblioteca también procura a sus usuarios la posibilidad de acceder a fondos no 
integrados en su catálogo mediante el recurso al servicio de préstamo inter-bibliotecario  

La gestión de este servicio pretende implicar al conjunto de la comunidad universitaria en 
la toma de sus decisiones a través de las denominadas comisiones de usuarios en las que, 
junto al personal propio del servicio, participan los representantes del alumnado y del 
personal docente e investigador. 

La información por espacios situados en los diferentes Centros o especializados en la 
Biblioteca General se encuentra en la siguiente tabla:
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Tabla A. Bibliotecas y espacios relaciones en la Universidad de Alicante. 

BUA 
BIBLIOTE

CA DE 
CIENCIAS  

BIBLIOTEC
A DE 

DERECHO 

BIBLIOTECA 
DE 

ECONÓMICA
S 

BIBLIOTEC
A DE 

EDUCACIÓ
N 

BIBLIOTEC
A DE 

FILOSOFÍA 
Y LETRAS 

BIBLIOTEC
A DE 

GEOGRAFÍ
A 

BIBLIOTECA 
POLITÉCNIC

A Y 
CIENCIAS 

DE LA 
SALUD 

MEDIATECA
DEPÓSIT

O 
PUNT 
BIU 

CALIDAD Y 
COMUNICACIÓN

APOYO A 
LA 

INVESTIGA
CIÓN 

TOTAL 

Superficie total en metros 
cuadrados construidos 

431,00 1.800,00 1.500,00 1.132,00 6.500,00 452,50 987,67 218,00 905,27 128,19 2.693,10 77,70 16.825,43 

Puestos individuales para 
lectura o consulta de 
materiales 

154 306 300 175 1.684 72 263 6 10 6 250 0 3.226 

Puestos individuales 
informáticos y audiovisuales 

6 14 8 7 82 4 7 16 2 10 0 0 156 

Fondos 
bibliográficos 

Monografías 43.868 109.211 86.097 59.518 213.384 32.940 65.574 16.859 183.955 7.013    818.419 

L bros on-line 152.973 

Revistas 
suscritas en 
papel 

6.790 

Revistas on-
line 

64.731 

Bases de 
datos 

109 
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La Biblioteca Universitaria emprende una adaptación de sus funciones para atender los 
nuevos servicios que le reclama la comunidad universitaria. Desde esta perspectiva, 
participa de forma más activa en la elaboración y difusión de nuevos materiales 
relacionados tanto con la docencia como con la investigación. Así, por ejemplo, la Biblioteca 
cuenta con un espacio denominado “La FragUA” que, siguiendo los modelos de CRAI 
existentes en otras universidades, pretende facilitar la creación de nuevos materiales y la 
utilización de nuevos formatos, poniendo a disposición de los autores las instalaciones los 
equipos y programas informáticos y el personal especializado (documentalistas, 
informáticos y expertos en innovación educativa) que permitan abordar estos proyectos. 

7.2.4. Servicios y programas de apoyo a la movilidad de los estudiantes  

Información y asesoramiento 

La Oficina de Movilidad informa el alumnado sobre los diferentes programas, gestiona las 
ayudas y orienta en los trámites que debe realizar el estudiante. Asimismo, se distribuye a 
todo el alumnado, a través de un anuncio en el UACloud, el calendario de las fechas en 
las que se abren las diferentes convocatorias de movilidad. 

Medios virtuales (web y Universidad Virtual) 

Se utilizan los medios de interacción y comunicación que la UA pone a disposición, como 
la página web y el UACloud. La página web de la oficina de Movilidad se actualiza con 
regularidad para que el alumnado pueda encontrar información sobre los diferentes 
programas y ayudas.  

Cursos de Idiomas 

Desde el Vicerrectorado de Relaciones Internacionales y el Secretariado de Movilidad se 
han puesto en marcha varios proyectos para fomentar el aprendizaje de lenguas 
extranjeras entre el alumnado de la UA pues en el curso 2007-08 se introdujo el requisito 
lingüístico obligatorio para optar a solicitar una plaza Erasmus. 

7.2.5. Negociado de Prácticas en Empresa del Servicio de Alumnado 

Depende del Vicerrectorado de Estudiantes y Empleo y se encarga de la coordinación 
administrativa de las distintas unidades de prácticas de los centros de la Universidad de 
Alicante. También recoge los diferentes programas de práctica en los que participa la 
Universidad de Alicante entre las que se incluye el programa europeo de movilidad 
Erasmus + 2014 - 2020 para prácticas de nuestro alumnado en entidades colaboradoras 
ubicadas en países miembros de la UE y aquellos que participen en el programa de 
movilidad. 
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7.3. Mecanismos para realizar o garantizar la revisión y el 
mantenimiento de los materiales y servicios en la 
Universidad de Alicante y en las instituciones 
colaboradoras, así como los mecanismos para su 
actualización. 

El Manual del Sistema de Garantía Interna de la Calidad del Centro dispone de los 
procedimientos documentados: PA06: Gestión de los recursos materiales; PA07: Gestión 
de los servicios directamente relacionados con este apartado.  

En cuanto a la actualización y mantenimiento de servicios e infraestructuras, la Universidad 
de Alicante proporciona los siguientes servicios:  

Mantenimiento de la red 

La responsabilidad del mantenimiento de la red local (cableada y wifi) de la Universidad 
de Alicante recae en el Vicerrectorado de Campus y Tecnología, y dentro de éste, en su 
parte técnica, la responsabilidad forma parte de las competencias del Servicio de 
Informática de la Universidad de Alicante. El Servicio cuenta con un área especializada 
en redes y trabajan en ella tres técnicos. Este grupo está dirigido por un funcionario de la 
Escala Técnica, grupo A, Analista de Sistemas. Dependen de él dos funcionarios de la 
Escala Técnica, grupo B, Analista-Programador de Sistemas. Esta área de red dispone 
de otros recursos humanos tales como empresas subcontratadas para el mantenimiento 
de la red y para instalaciones. Asimismo es el Vicerrectorado quien asegura, a través de 
sus presupuestos anuales, los recursos financieros necesarios para garantizar el buen 
funcionamiento de la red. 

Mantenimiento de ordenadores centrales 

En cuanto al hardware los ordenadores centrales de marca IBM están en garantía o 
cubiertos con un contrato de mantenimiento con la empresa IBM. El resto de ordenadores 
centrales están con garantía extendida. El software es mantenido por el área de sistema 
del Servicio de Informática de la UA. 

Mantenimiento de ordenadores personales 

Del orden de un 30% de los ordenadores personales de la UA están en la modalidad de 
renting, por tanto está incluido el mantenimiento hardware de los equipos. Para el resto 
se existe un contrato de mantenimiento con la empresa CESSER. El soporte y asistencia 
técnica in situ es atendido por un equipo mixto de la UA (siete técnicos) y una contrata 
externa (dos técnicos). En casos puntuales se refuerza este servicio con técnicos de una 
empresa externa. También existe un servicio telefónico de atención de incidencias. 

UACloud 

UACloud ha sido desarrollado de forma íntegra con recursos y personal propio y en él 
participa, en mayor o menor medida, toda la organización universitaria. Tanto el desarrollo 
como el mantenimiento de UACloud dependen funcionalmente del Servicio de Informática 
y orgánicamente del Vicerrectorado de Tecnología e Innovación Educativa. El área de 
Innovación Tecnológico-Educativa, dentro del Servicio de Informática, es la que se encarga 
del soporte, formación de usuarios, asistencia básica y personalizada, filtrado de 
sugerencias de los usuarios y comunicación de novedades. 
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Soporte a usuarios 

Existe un servicio telefónico de atención a usuarios de 9 a 21h los días laborables. Este 
servicio se complementa con el descrito anteriormente de soporte y asistencia técnica in 
situ. Especialmente dedicado a los alumnos y la red wifi existe un servicio de soporte 
mediante correo electrónico en la dirección de wireless@ua.es. Así mismo se ha 
habilitado un portal con servicios para la red inalámbrica accesible desde 
http://www.ua.es/wifi o también puede consultar el área de Webs e Internet que existe en 
el portal central de la universidad de Alicante http://www.ua.es. Este servicio se 
complementa con un servicio presencial a cargo de becarios de informática formados en 
el Servicio de Informática. 

Servicio de Gestión Académica 

Este servicio se encarga de la actualización de la información referente a la capacidad y 
denominación de los espacios docentes en los correspondientes sistemas de gestión 
informático. Otra función de este servicio es la gestión de espacios de uso común y de la 
coordinación de su ocupación. Otra de sus tareas es la adquisición y mantenimiento del 
equipamiento docente, gestionando la base de datos del material audiovisual disponible 
en los diferentes espacios, gestionando solicitudes de nuevos materiales docentes y 
estableciendo un mantenimiento básico, preventivo y reparador del equipamiento docente. 
Asimismo, asesora al personal docente y de conserjerías sobre el funcionamiento de los 
equipos con sesiones formativas, individuales o colectivas. 

Servicios Generales 

La Universidad de Alicante cuenta con un Servicio de Mantenimiento para atender las 
reparaciones de tipo genérico que puedan surgir durante el curso: pequeñas obras, 
albañilería, fontanería, carpintería, electricidad, climatización, etc., así como un Servicio de 
Limpieza que afecta a la totalidad de las instalaciones interiores. Igualmente se cuenta con 
un Servicio de Jardinería para el cuidado y mantenimiento de las zonas externas y con un 
Servicio de Seguridad. Todos estos servicios son externalizados y adjudicados mediante 
concurso público. 
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8. 1. Justificación de los valores propuestos 
 

El Manual del Sistema de Garantía Interna de la Calidad del Centro dispone de los siguientes 

procedimientos documentados: PC05: Revisión y mejora de titulaciones; PC08: Desarrollo de 

la enseñanza y evaluación del aprendizaje; PC12: Análisis de resultados académicos; PA03: 

Satisfacción de los grupos de interés; PA04: Tratamiento de las quejas, reclamaciones y 

sugerencias; PM01: Revisión, análisis y mejora continua del SGIC, directamente relacionados 

con este apartado. 

Estimación de valores cuantitativos para los indicadores que se relacionan a 

continuación y la justificación de dichas estimaciones 

Actualmente no existe esta titulación de Máster en la Universidad de Alicante por lo que no 

es posible utilizar datos reales de tasa de graduación, tasa de abandono y tasa de eficiencia. 

No obstante se incluyen estimaciones de dichos indicadores teniendo en cuenta el valor de 

dichas tasas en otros másteres similares que se imparten en la Escuela Politécnica Superior 

de la Universidad de Alicante, concretamente, los actuales estudios de Máster Universitario 

en Ingeniería Informática, Máster Universitario en Desarrollo de Aplicaciones y Servicios Web, 

Máster Universitario en Desarrollo de Aplicaciones para Dispositivos Móviles y Máster 

Universitario en Ciberseguridad. Para elaborar la estimación de estas tasas relativas a este 

máster, hemos tenido en cuenta además el Informe datos y cifras del sistema universitario 

español publicado por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. 

TASA DE GRADUACIÓN: (Anexo I del RD 1393/2007) 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 GRADUACIÓN DEL MÁSTER>80% 

TASA DE ABANDONO: (Anexo I del RD 1393/2007) 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 posterior. 

TASA DE ABANDONO DEL MÁSTER<10% 

TASA DE EFICIENCIA: (Anexo I del RD 1393/2007) relación porcentual entre el número total 

de créditos teóricos del plan de estudios a los que debieron haberse matriculado a lo largo de 

sus estudios el conjunto de estudiantes graduados en un determinado curso académico y el 

número total de créditos en los que realmente han tenido que matricularse. TASA DE 

EFICIENCIA DEL MÁSTER>85% 
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Es de esperar que una vez implantado el máster las tasas mejoren las cotas mínimas 

establecidas en esta memoria, debido a los avances en los procesos de información, 

orientación y coordinación, la innovación educativa y las metodologías docentes centradas 

en el aprendizaje y la mejor adecuación de la carga de trabajo. 

 

Procedimiento general de la Universidad de Alicante para valorar el progreso y los 

resultados de aprendizaje de los estudiantes 

El procedimiento general de la Universidad de Alicante para valorar el progreso y los 

resultados de aprendizaje del alumnado aparece en el Manual del Sistema de Garantía 

Interna de la Calidad del Centro, y se concreta en los siguientes procedimientos 

documentados: 

 

PC08: Desarrollo de la enseñanza y evaluación del aprendizaje 

PC12: Análisis de resultados académicos 

PA03: Satisfacción de los grupos de interés. 

PA04: Tratamiento de las quejas, reclamaciones y sugerencias 

PM01: Revisión, análisis y mejora continua del SGIC, directamente relacionados con este 

apartado 8. Resultados previstos (ver apartado 9 de este documento). 

Al finalizar cada curso académico, el vicerrectorado con competencias en calidad, a través de 

la Unidad Técnica de Calidad, elabora y remite al equipo directivo responsable de cada 

titulación un informe de rendimiento académico, como marco general para la evaluación del 

progreso y resultados del aprendizaje de los estudiantes de forma global, y plantear, en 

consecuencia, las acciones de mejora pertinentes. 

Este informe recoge, entre otros, los siguientes aspectos: 

 Estudio global de resultados académicos por centro y titulación (tasas e indicadores para 

el seguimiento), con evolución y comparativa entre áreas de conocimiento, centros y del 

conjunto de la UA. 
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 Estudio global de flujos por titulación: ingresos, egresos, traslados o cambios desde y 

hacia otras titulaciones y abandonos. 

 Cruce de las tasas de rendimiento con variables como: la vía, la nota, y la preferencia de 

acceso al correspondiente estudio. 

 Estudio global de egresados por titulación: tiempo medio de estudios, retraso medio sobre 

la duración teórica, tasa de eficiencia de graduados y evolución de la correspondiente 

cohorte de ingreso. 

 Estudio de detalle por asignatura: de las tasas globales de rendimiento, presentados, éxito 

y eficiencia, proporción de alumnos repetidores y por titulación. 

 Detección de anomalías a nivel de titulación: resultados de las asignaturas con menores 

tasas de rendimiento o éxito, resultados de las asignaturas troncales obligatorias de la 

titulación. 

 Resultados a nivel de asignatura de la encuesta a los alumnos sobre la docencia impartida 

por los profesores de la titulación, con comparativa sobre los correspondientes a la media 

de la titulación y departamento responsable de su impartición. 

 Detección de anomalías a nivel de alumno: los alumnos que por su bajo rendimiento 

incumplen las normas de permanencia (lo que permitirá un estudio más individualizado 

para su posible continuidad en el estudio). 

 Los resultados de aprendizaje y la adquisición de las competencias de cada alumno se 

evalúan de forma individualizada a través de la elaboración, presentación y defensa del 

correspondiente trabajo fin de master. 

 

 



















 

 

SolidQ Global S.A. 

Av. Del Calvario 42, bajo 
03340 A batera (Alicante) 
Spain 

solidq.com 

+34.914.148.950 office   
+34.966.007.008 fax 
info@solidq.com  
 

 

 

D. Fernando-Gil Guerrero Gómez, con DNI  en calidad de co-fundador y 

Presidente del Consejo de Administración de la Empresa SolidQ Global SA, con domicilio en 

Avda. el Calvario 42, Bajo. Albatera (Alicante)  y CIF A54101977, habiendo sido informado de 

posible implantación del Máster en Data Science y Big Data por la Universidad de Alicante 

 

MANIFIESTO: 

• La citada empresa, se compromete a apoyar en calidad de Entidad Interesada el Máster en 

Data Science y Big Data por la Universidad de Alicante. 

• El apoyo a este Máster no será económico ni material, se limitará al interés por la obtención 

de personal altamente cualificado en el estudio de los datos. 

• Este máster es necesario para obtener personal con experiencia en el ámbito de la 

integración y análisis de los datos provenientes de distintas fuentes. 

 

Alicante a 18 de septiembre de 2019 

 

 

 

 

Firmado: Fernando-Gil Guerrero Gómez 

 



 

 

 

 

 

D. José Luis Albentosa Mora con DNI  en calidad de Socio profesional de la Empresa 
Everis Spain S.L.u con domicilio en Av. Manoteras 52, 28050, Madrid  y CIF B82387770, habiendo 
sido informado de posible implantación del Máster en Data Science y Big Data por la Universidad 
de Alicante 
 

MANIFIESTO: 

 

 La citada empresa, se compromete a apoyar en calidad de Entidad Interesada el Máster en Data 

Science y Big Data por la Universidad de Alicante. 

 

 El apoyo a este Máster no será económico ni material, se limitará al interés por la obtención de 

personal altamente cualificado en el estudio de los datos. 

 

 Este máster es necesario para obtener personal con experiencia en el ámbito de la integración y 

análisis de los datos provenientes de distintas fuentes. 

 

 

 

Alicante a 18 de septiembre de 2019 

 

 

 

 

Firmado:   

 

 

 

Jose Luis Al

Firmado en el original










