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PROPUESTA DE APROBACIÓN DE TÍTULOS PROPIOS 

 

1. Denominación del título o del PEP 

Estudios Avanzados en Ingeniería Informática 

2. Títulos que se obtienen 

Máster 

 

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) 

Escuela Politécnica Superior 

4. Organizadores externos 
(Deberá adjuntarse copia del convenio firmado con la Universidad de Alicante) 

Universidades latinoamericanas 

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 Lenguajes y Sistemas Informáticos 

Departamento de Tecnología Informática y Computación 

Departamento de Ciencia de la Computación e Inteligencia Artificial 

Departamento de Física, Ingeniería de Sistemas y Teoría de la Señal 

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). 

 

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 
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CURSO/ACTIVIDAD   

CURSO ACADÈMICO CRÉDITOS TOTALES   

PROFESORADO UA 

NOMBRE Y APELLIDOS DEPARTAMENTO CATEGORIA 

CRÉDITOS 
QUE 

IMPARTE 

Fernando Torres Medina DFISTS CU 4,00 

Rafael Molina Carmona DCCIA TU 4,00 

Faraón Llorens Largo DCCIA CEU 4,00 

Patricio Martinez Barco DLSI TU  4,00 

Antonio Ferrández Rodríguez DLSI TU  4,00 

Sergio Luján Mora DLSI TU   4,00 

Santiago Meliá Beigbeder DLSI  CD  4,00 

Andrés Fuster Guilló DTIC TU  4,00 

Juan Manuel García Chamizo DTIC CU  4,00 

Angel Grediaga Olivo DTIC TU  4,00 

Jose Vicente Berná Martínez DTIC AYUD  4,00 

Jerónimo Mora Pascual DTIC TU  4,00 
 

 

8. Objetivos (breve descripción) 

Este Máster forma a profesionales que desean aplicar las últimas tecnologías de la información y las 
comunicaciones a los ámbitos del desarrollo urbanístico, el negocio o la industria. En concreto se 
abordan todas las fases que corresponden al diseño, desarrollo e implementación de estos procesos. 
Desde la dirección estratégica hasta cada uno de los elementos que componen la aplicación de las TIC 
(fase de captación de información, fase de procesamiento (backend) y fase de presentación (frontend), 
este Máster capacita al alumnado para proponer, dirigir y supervisar cada una de las fases de grandes 
proyectos que hoy en día tienen más demanda en el sector de las TIC.  

 
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: 48 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 

Optativas:   

Prácticas externas:   

Trabajo final: 12 13 

1 Máster Estudios Avanzados 
en Ingeniería 
Informática 

TOTAL (2) 60  

 
(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. 
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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 
Dirección estratégica de las Tecnologías de la 
Información 

4 1   X Español 

2 Innovación tecnológica aplicada 4 1   X Español 

3 Diseño de grandes sistemas 4 1   X Español 

4 Inteligencia Ambiental y eHome 4 1   X Español 

5 Smart-Cities 4 1   X Español 

6 Informática Industrial 4 1   X Español 

7 Sistemas embebidos y microcontroladores 4 1   X Español 

8 Visión por computador 4 1   X Español 

9 Metodologías avanzadas de desarrollo de software 4 1   X Español 

10 Gestión de bases de datos 4 1   X Español 

11 Explotación de la información 4 1   X Español 

12 Diseño centrado en el usuario para sitios web 4 1   X Español 

13 Proyecto fin de Máster 12 1   X Español 
 
(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) 
 
Semipresencial 
 

11. Competencias generales de cada título 

 

CG0:Hablar bien en público. 

CG1:Capacidad para proyectar, calcular y diseñar productos, procesos e instalaciones en todos los 
ámbitos de la ingeniería informática. 
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CG2:Capacidad para la dirección de obras e instalaciones de sistemas informáticos, cumpliendo la 
normativa vigente. 

CG3:Capacidad para dirigir y supervisar equipos multidisciplinares. 

CG4:Capacidad para realizar tareas de investigación, desarrollo e innovación en todos los ámbitos de la 
Ingeniería en Informática. 

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

CG6:Capacidad para dirigir proyectos de investigación, desarrollo e innovación, en empresas y centros 
tecnológicos. 

CG7:Capacidad para la dirección y gestión de procesos de fabricación de equipos informáticos, con 
garantía de la seguridad y calidad final de los productos. 

CG8:Capacidad para aplicar los conocimientos adquiridos a la resolución de problemas en contextos 
nuevos y/o multidisciplinares. 

 

12. Competencias específicas de cada título 

 

CE1:Capacidad para la integración de tecnologías, aplicaciones, y servicios propios de la Ingeniería 
Informática en contextos más amplios y multidisciplinares. 

CE2:Capacidad para modelar, diseñar, definir la arquitectura, implantar, gestionar y mantener 
aplicaciones, sistemas, servicios y contenidos informáticos 

CE3:Capacidad para comprender y aplicar el funcionamiento y organización de Internet, las tecnologías 
y protocolos de redes de nueva generación, modelos de componentes, software intermediario y 
servicios. 

CE4:Capacidad para analizar las necesidades de información que se plantean en un entorno y llevar a 
cabo la construcción de un sistema de información. 

CE5:Capacidad para comprender y poder aplicar conocimientos avanzados de computación de altas 
prestaciones y métodos numéricos o computacionales a problemas de ingeniería. 

CE6:Capacidad de diseñar y desarrollar aplicaciones y servicios informáticos en sistemas empotrados y 
ubicuos. 

CE7:Capacidad para aplicar métodos matemáticos, estadísticos y de inteligencia artificial para modelar, 
diseñar y desarrollar aplicaciones, servicios, sistemas inteligentes y sistemas basados en el 
conocimiento. 

CE8:Capacidad para diseñar, desarrollar y evaluar la interacción persona-ordenador de productos, 
sistemas, aplicaciones y servicios informáticos. 

CE9: Capacidad para programar y configurar adecuadamente un sistema de automatización. 
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CE10: Capacidad de elegir los sistemas más adecuados para gestionar la seguridad de un edificio en 
función de unas necesidades determinadas. 

CE11:Capacidad de decisión sobre los procesos de fabricación necesarios en la elaboración de un 
producto final. 

CE12:Capacidad de analizar todos los aspectos tecnológicos relacionados con los procesos de 
fabricación y sistemas informáticos en una planta industrial. 

CE13:Capacidad para analizar, aplicar y tomar decisiones con relación al diseño y programación de 
sistemas industriales distribuidos mediante sistemas de comunicaciones industriales. 

CE14:Capacidad para combinar nuevas tecnologías con procesos de automatización en sectores de 
servicios públicos o comerciales.  

 

13. Dirigido a  

 

Ingenieros y licenciados en informática de Latinoamérica. 

 

14. Criterios de admisión 

 

Se aplicará la normativa vigente de acceso para estudiantes extranjeros no pertenecientes al EEES 
según ContinUA - Centro de Formación Continua de la Universidad de Alicante. 

 

15. Dirección académica 
 

 Director/a de estudios 

Número 
de título 

Apellidos y nombre Director PEP  
(Sí / No) 

1 Andrés Montoyo Guijarro  

 
 Coordinadores/as de estudios 

Número 
del título 

Apellidos y nombre 

  

 
 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 
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OGPI-IPR 

 

 

17. Patrocinadores (subvenciones y otras aportaciones) 

 

 

 

18. Mecanismos de reconocimiento de créditos de planes extinguidos 

 

 

19. Criterios de becas 

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

 

 

 

20. Previsión de infraestructura 

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


