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El acceso al título de máster en Ingeniería Informática descrito en esta 
documentación se realizará de acuerdo con las condiciones de acceso 
especificadas en el Acuerdo del Consejo de Universidades publicado en 
el BOE de 4 de agosto de 2009. En concreto, se establecen las siguientes 
vías de acceso:

Quienes estén en posesión del título de Grado en Ingeniería 
Informática que siga las recomendaciones del Acuerdo de Consejo 
de Universidades del BOE de 4 de agosto de 2009 no tendrán que 
cursar complemento formativo alguno.
Quienes estén en posesión de un título de Grado en Ingeniería 
Informática que no siga las recomendaciones del Acuerdo de 
Consejo de Universidades, la Comisión Académica de Máster 
establecerá los complementos formativos, hasta un máximo de 30 
ECTS.
Quienes estén en posesión de un título de Ingeniero/Licenciado en 
Informática correspondiente a anteriores ordenaciones de las 
enseñanzas universitarias, no tendrán que cursar complemento 
formativo alguno.
Quienes estén en posesión de un título de Ingeniero 
Técnico/Diplomado en Informática de Gestión correspondiente a 
anteriores ordenaciones de las enseñanzas universitarias, no 
tendrán que cursar complemento formativo alguno.
Quienes estén en posesión de un título de Ingeniero Técnico en 
Informática de Sistemas o de un título de Diplomado en Informática 
(Sistemas Físicos) correspondientes a anteriores ordenaciones de las 
enseñanzas universitarias, no tendrán que cursar complemento 
formativo alguno.

CRITERIOS DE ADMISIÓN

Preinscripción: solicitud mediante formulario electrónico desde mayo 
hasta septiembre, en varios periodos, gestionada por el Centro de 
Formación Continua . Una vez admitido/a se te indicarán los pasos a seguir, 
para que puedas matricularte on-line en tu Facultad o Escuela a través de 
UACloud CV.

Tasas: las tasas de matrícula las establece anualmente la Generalitat 
Valenciana, mediante decreto del Consell. 
+info:  http://web.ua.es/es/continua/masteres-universitarios.html

DIRIGIDO A

PREINSCRIPCIÓN, MATRÍCULA Y TASAS

TÍTULOS DEL ESPACIO EUROPEO DE EDUCACIÓN SUPERIOR

Los criterios de admisión son los siguientes:

1. Estar en posesión del título de Grado de Ingeniería Informática o áreas 
afines.

2. Nivel del expediente académico.

Escuela Politécnica Superior
masterinfo@eps.ua.es
965 90 99 11
965 90 36 44
web.ua.es/es/masteres-oficiales.html
eps.ua.es/es/master-ingenieria-informatica

INFORMACIÓN Y CONTACTO

 

Ingeniería
Informática



OBJETIVOS DEL MÁSTER Y COMPETENCIAS

El objetivo general del título es la formación avanzada en las tecnologías de 
la informática, capacitando para la elaboración, planificación, dirección, 
coordinación y gestión técnica y económica de proyectos en todos los 
ámbitos de la ingeniería informática, siguiendo criterios de calidad y 
medioambientales.

En concreto, según el Anexo I del BOE de 4 de agosto de 2009, se establece 
como objetivos que los estudiantes adquieran las siguientes competencias:

Capacidad para proyectar, calcular y diseñar productos, procesos e 
instalaciones en todos los ámbitos de la ingeniería informática.
Capacidad para la dirección de obras e instalaciones de sistemas 
informáticos, cumpliendo la normativa vigente y asegurando la calidad 
del servicio.
Capacidad para dirigir, planificar y supervisar equipos multidisciplinares.
Capacidad para el modelado matemático, cálculo y simulación en 
centros tecnológicos y de ingeniería de empresa, particularmente en 
tareas de investigación, desarrollo e innovación en todos los ámbitos 
relacionados con la Ingeniería en Informática.
Capacidad para la elaboración, planificación estratégica, dirección, 
coordinación y gestión técnica y económica de proyectos en todos los 
ámbitos de la Ingeniería en Informática siguiendo criterios de calidad y 
medioambientales.
Capacidad para la dirección general, dirección técnica y dirección de 
proyectos de investigación, desarrollo e innovación, en empresas y 
centros tecnológicos, en el ámbito de la Ingeniería Informática.
Capacidad para la puesta en marcha, dirección y gestión de procesos de 
fabricación de equipos informáticos, con garantía de la seguridad para 
las personas y bienes, la calidad final de los productos y su 
homologación.
Capacidad para la aplicación de los conocimientos adquiridos y de 
resolver problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de 
contextos más amplios y multidisciplinares, siendo capaces de integrar 
estos conocimientos.
Capacidad para comprender y aplicar la responsabilidad ética, la 
legislación y la deontología profesional de la actividad de la profesión de 
Ingeniero en Informática.
Capacidad para aplicar los principios de la economía y de la gestión de 
recursos humanos y proyectos, así como la legislación, regulación y 
normalización de la informática.

MODALIDAD Y LENGUA/S  DE IMPARTICIÓN

El máster se imparte en modalidad semipresencial en horario 
exclusivamente de tarde, sólo siendo necesaria la asistencia presencial a las 
prácticas (generalmente dos tardes a la semana). La lengua de impartición 
es español en la totalidad del máster.

SALIDAS PROFESIONALES

Este plan de estudios es acorde con los objetivos y competencias definidos 
previamente. Así, los perfiles profesionales que quedan recogidos dentro de 
la formación que cubre este máster son los siguientes (entre otros):

Dirección de departamento de informática.
Auditoría informática.
Dirección de proyectos informáticos.
Dirección de organización y sistemas de información.
Dirección de seguridad de sistemas de información.
Dirección de marketing de las TIC.
Dirección de proyectos de las TIC.
Desarrollo de investigación y tecnología.
Dirección de ventas de TIC.

Durante el estudio del Máster, se abordan conceptos y tecnologías de gran 
demanda y vigencia entre las que se encuentran: administración de 
infraestructuras informáticas, integración tecnológica, auditoría y 
certificación, servicios para internet, innovación tecnológica, liderazgo de 
equipos, dirección de proyectos, sistemas de información, computación de 
altas prestaciones, sistemas empotrados y ubicuos, sistemas basados en el 
conocimiento, sistemas distribuidos, seguridad y privacidad, sistemas 
corporativos, planificación estratégica, pensamiento creativo, calidad de 
sistemas informáticos, computación en la nube, etc.

Todas las asignaturas tienen una duración de 6 créditos ECTS salvo Proyecto 
Fin de Máster que supone 12 créditos ECTS.

PLAN DE ESTUDIOS

Obligatorias 

Optativas

Proyecto Fin de Máster

48

30

12

Tipo de materia Créditos

Total 90

Asignaturas Obligatorias Curso Semestre

Dirección Estratégica de las Tecnologías 

de la Información

Auditoría y Certificación

Diseño de Servicios y Aplicaciones en Internet

Diseño y Administración de Infraestructuras 

Informáticas

Innovación Tecnológica Aplicada

Integración de las Tecnologías de la Información

Dirección de Proyectos de las Tecnologías de la 

Información

Escenarios de Implantación de las Tecnologías 

Informáticas

Proyecto Fin de Máster

1º 1º

1º 1º

1º 1º

1º 1º

1º 1º

1º 2º

1º 2º

2º 1º

2º 1º

El estudiante deberá cursar 30 ECTS de carácter optativo, de ellos 18 ECTS 
corresponden a una de las especialidades y los otros 12 ECTS permiten al 
estudiante elegir asignaturas optativas correspondientes al resto de 
itinerarios. A continuación, se muestran los 4 itinerarios planteados.

*Estas asignaturas optativas se imparten en dos itinerarios.

Asignaturas Optativas Curso Semestre

Itinerario: Auditoría y Calidad de los Sistemas Informáticos

Informática Forense 1º 2º

Seguridad y Privacidad* 1º 2º

Calidad de los Sistemas Informáticos 2º 1º

Itinerario: Servicios y Aplicaciones de Internet

Arquitecturas para Internet 1º 2º

Recuperación de Información y Posicionamiento 

en la Red*
1º 2º

Diseño Centrado en el Usuario 2º 1º

Itinerario: Infraestructuras y Sistemas Corporativos

Seguridad y Privacidad* 1º 2º

Arquitecturas y Redes Avanzadas 2º 1º

Computación Ubicua y Sistemas Industriales 2º 1º

Itinerario: Tecnologías Informáticas para la Innovación

Computación de Altas Prestaciones 1º 2º

Recuperación de Información y Posicionamiento 

en la Red*
1º 2º

Inteligencia Artificial Aplicada 2º 1º


