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PROPUESTA DE APROBACIÓN DE TÍTULOS PROPIOS 

 

1. Denominación del título o del PEP 

Experto en Programación con Tecnologías Web  

2. Títulos que se obtienen 

(Máster, Especialista o Experto) 

Experto en Programación con Tecnologías Web 

3. Organizadores académicos 

(Deberá adjuntarse la certificación del acuerdo del órgano colegiado. En caso de haber más de un organizador 
deberá indicarse en primer lugar el coordinador único de los estudios) 

Departamento de Ciencia de la Computación e Inteligencia Artificial 
 
4. Organizadores externos 
(Deberá adjuntarse copia del convenio firmado con la Universidad de Alicante) 

No procede 

5. Departamentos que participan con profesorado  
(Deberá adjuntarse la certificación del acuerdo del órgano colegiado por el que el Departamento se compromete a 
impartir docencia en el estudio) 

Departamento de Ciencia de la Computación e Inteligencia Artificial 
 

6. Profesorado ajeno a la Universidad de Alicante 
(Deberá adjuntarse un breve currículum (máximo 1 hoja A4) de cada profesor ajeno a la Universidad de Alicante). 

Elad Rodríguez Álvaro  Empresa NitsNets 
José Antonio Pina Beltrán Empresa NitsNets 
José Manuel Pérez Torres Empresa Embarcadero Technologies 
Elisabeth Padilla Páez Empresa NitsNets 
 

7. Dedicación docente  
(Debe consignarse en la tabla que se adjunta como anexo (documento Excel) la dedicación docente tanto del 
profesorado de la Universidad de Alicante como la del profesorado ajeno a la UA) Debe ponerse en primer lugar la 
dedicación docente del profesorado de la UA y después la del profesorado externo. Una vez cumplimentada, debe 
copiar la tabla Excel del anexo y pegarla aquí. IMPORTANTE: el archivo excel también nos lo tiene que enviar a 
continua@ua.es 
 

CURSO/ACTIVIDAD 2014/15 

CURSO ACADÈMICO CRÉDITOS TOTALES 20 

PROFESORADO UA 

NOMBRE Y APELLIDOS DEPARTAMENTO CATEGORIA 
CRÉDITOS 

QUE IMPARTE 

Miguel Angel Cazorla 
Quevedo 

Ciencia de la Computación 
e Inteligencia Artificial Profesor Titular de Universidad 2,50 
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Diego Viejo Hernando 
Ciencia de la Computación 

e Inteligencia Artificial Profesor Contratado Doctor  3.0 

PROFESORADO EXTERNO 

NOMBRE Y APELLIDOS 
PROCEDENCIA 

(Universidad, Institución) CATEGORIA 
CRÉDITOS 

QUE IMPARTE 

Elad Rodríguez Álvaro  Empresa NitsNets   3,0 

Eduardo Manchón Hacker Club  0,5 

José Antonio Pina Beltrán Empresa NitsNets   3,50 

 José Manuel Pérez Torres 
Empresa Embarcadero 

Technologies   4,00 

Elisabeth Padilla Páez Empresa NitsNets   3,50 

 

8. Objetivos (breve descripción) 

El objetivo principal es que el alumno se forme en una serie de tecnologías que le 
permita desarrollar cualquier tipo de aplicación web. Para ellos abordaremos los 
distintos niveles de programación (cliente, servidor, despliegue de aplicaciones, 
integración con APIs, etc.) y usaremos las tecnologías más actuales en todo momento.   

 
 
9. Estructura de los planes de estudios 
 

9.1  TITULOS 
ESTRUCTURA  DE LOS TÍTULOS Núm. 

título  

(1) 

Tipo de Título 

(Máster, 
Especialista o 
Experto) 

Denominación del título 

Créditos exigidos para superar el 
título  

Asignaturas (3) 

Obligatorias: 20,0 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 

Optativas:   

Prácticas externas:   

Trabajo final:   

1 Experto Programación con  

tecnologías web  

TOTAL (2) 20,0  

 
(1) Enumere los títulos en orden secuencial: 1, 2, 3 … 
(2) Art. 1.2.3: Máster: entre 60 y 120 créditos / Especialista: 30 créditos / Experto: 20 créditos 
(3) Para cada tipo de asignatura (obligatoria, optativa, prácticas externas o trabajo fin de título), indique el número que corresponda 
a cada una de las asignaturas que forman parte del título, según la tabla 9.2. 
 

 

9.2  ASIGNATURAS (mínimo asignatura 1 ECTS) 

 
Núm. 
Asign.  

(1) 
Denominación de la asignatura 

Créditos 
ECTS 

Año de 
impartición 

(2) 

1er. 

Semestre 

(3) 

2º 

Semestre 

(3) 

Anual 

(3) 

Lengua de 
impartición 

(4) 

1 Diseño y maquetación 5.0 1 X   Castellano 

2 Programación en el servidor 5,0 1 X   Castellano 

3 Programación en el cliente 1 2,0 1 X   Castellano 

4 Programación en el cliente 2 3.0 1  X  Castellano 

5 Adaptación a dispositivos móviles 1.0 1  X  Castellano 
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Núm. 
Asign.  

(1) 
Denominación de la asignatura 

Créditos 
ECTS 

Año de 
impartición 

(2) 

1er. 

Semestre 

(3) 

2º 

Semestre 

(3) 

Anual 

(3) 

Lengua de 
impartición 

(4) 

6 Integración con librerías de terceros 2.0 1  X  Castellano 

7 Despliegue e instalación en el servidor 1.0 1  X  Castellano 

8 Proyecto de integración de tecnologías 1.0 1  X  Castellano 
 
(1) Enumere las asignaturas en orden secuencial: 1, 2, 3 … 
(2) Escriba “1” si las asignaturas se van a impartir en el primer año o “2” si se van a impartir en el segundo año. En los másteres de 
más de 60 créditos las asignaturas deben estar distribuidas en dos años académicos, de tal forma que en un año no podrán 
impartirse más de 60 créditos. 
(3) Indique con una “X” si la asignatura se impartirá en el primer semestre,  segundo semestre o durante todo el curso académico. 
(4) Indique en que lengua se impartirá la asignatura. 
 
Rellene la siguiente tabla sólo en el caso que se quieran contemplar módulos a los efectos indicados en 
la normativa. 
 

9.3  MÓDULOS 
Número 
Módulo 
(1) 

Denominación del módulo Créditos 
(2) 

Número de las asignaturas que 
componen el módulo (según la 
tabla 9.2) 

Título al que pertenece (3) 

     

 
(1) Enumerar los módulos en orden secuencial: 1, 2, 3 … 
(2) Cada módulo debe estar constituido como mínimo por 10 créditos 
(3) Indicar el número de título en el que está incluido el módulo. 
 
 

10. Modalidad de impartición 
(Indicar si es presencial, semipresencial o a distancia) 

Presencial 
 
 

11. Competencias generales de cada título 

CG1: Conocimiento de la estructura, organización, funcionamiento e interconexión de los sistemas 
informáticos, los fundamentos de su programación, y su aplicación para la resolución de problemas 
propios de la ingeniería. 

CG8: Conocimiento de las materias básicas y tecnologías, que capaciten para el aprendizaje y desarrollo 
de nuevos métodos y tecnologías, así como las que les doten de una gran versatilidad para adaptarse a 
nuevas situaciones. 

 

12. Competencias específicas de cada título 

CE1: Capacidad de concebir sistemas, aplicaciones y servicios basados en tecnologías de red, 
incluyendo Internet, web, comercio electrónico, multimedia, servicios interactivos y computación móvil. 

CE2: Diseñar, implementar, integrar e implantar las herramientas, aplicaciones y componentes 
necesarios para el almacenamiento, procesamiento, distribución y acceso a los sistemas de información 
basados en web. 

C3: Conocer y aplicar los distintos modelos de desarrollo en entorno web, así como las tecnologías 
empleadas en el desarrollo de aplicaciones en este entorno y los dispositivos en los que pueden ser 
ejecutadas. 

 

13. Dirigido a  
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Profesionales de la informática interesados en la programación web. Titulados y alumnos de ingenierías 
en informática. Titulados de grado medio y superior de formación profesional. Es necesario unos 
conocimientos mínimos de programación. 

 

14. Criterios de admisión 

El primer criterio de selección tiene en cuenta la titulación con la que se accede al título, dando prioridad 
a las titulaciones con el siguiente orden: 

 Titulados en cualquier título de ingeniería (técnica o superior) de Informática. 

 Alumnos con segundo año cursado de grado en informática o título equivalente. 

 Alumnos con otras titulaciones afines (ingenieros industriales, de telecomunicaciones, 
multimedia, etc). 

 Alumnos provenientes de algún módulo de formación profesional de una rama afín a informática. 

Dentro de cada grupo, la prioridad vendrá dada por el orden de solicitud. Los dos últimos grupos 
necesitarán pasar una entrevista personal para validar sus conocimientos de programación. 

 

15. Dirección académica 
 

 Director/a de estudios 

Número 
de título 

Apellidos y nombre Director PEP  
(Sí / No) 

1 Cazorla Quevedo, Miguel Ángel No 

 
 Coordinadores/as de estudios 

Número 
del título 

Apellidos y nombre 

1 Viejo Hernando, Diego 

 
 Codirectores/as de estudios (Si los convenios establecidos con otras universidades e 

instituciones así lo contemplan) 

Número 
del título 

Apellidos y nombre 

  

 
16. Gestión y administración 

Manuel López (Administrativo del departamento de Ciencia de la Computación e I.A.).  

 

17. Patrocinadores (subvenciones y otras aportaciones) 

 

 

18. Mecanismos de reconocimiento de créditos de planes extinguidos 
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19. Criterios de becas 

(Indicar el número de becas que se quiere conceder y los criterios para su concesión) 

Se concederán una beca completa por los primeros 20 estudiantes, aumentando en media beca adicional si se 
supera esa cantidad. Las solicitudes se ordenarán de menor a mayor rango de renta familiar per cápita. 

 

 

20. Previsión de infraestructura 

(Indicar las necesidades de aulas, laboratorios, etc. para la impartición del estudio) 

Al ser un título eminentemente práctico, es necesario un laboratorio con un ordenador por persona (25).  


