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IMPRESO SOLICITUD PARA VERIFICACIÓN DE TITULOS OFICIALES

1. DATOS DE LA UNIVERSIDAD, CENTRO Y TÍTULO QUE PRESENTA LA SOLICITUD

De conformidad con el Real Decreto 1393/2007, por el que se establece la ordenación de las Enseñanzas Universitarias Oficiales

UNIVERSIDAD SOLICITANTE CENTRO CÓDIGO CENTRO

Universidad de Girona Instituto de Investigación de Informática y
Aplicaciones (GIRONA)

17015072

NIVEL DENOMINACIÓN CORTA

Máster Ciudades Inteligentes (Smart Cities)

DENOMINACIÓN ESPECÍFICA

Máster Universitario en Ciudades Inteligentes (Smart Cities) por la Universidad de Girona

RAMA DE CONOCIMIENTO

Ingeniería y Arquitectura

CONJUNTO CONVENIO

No

HABILITA PARA EL EJERCICIO DE PROFESIONES REGULADAS NORMA HABILITACIÓN

No

SOLICITANTE

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

Mireia Agustí Torrelles Directora del Gabinete de Planificación y Evaluación

Tipo Documento Número Documento

NIF 40525004Q

REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

Anna Maria Geli de Ciurana Rectora

Tipo Documento Número Documento

NIF 40267448Z

RESPONSABLE DEL TÍTULO

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

Anna Maria Geli de Ciurana Rectora

Tipo Documento Número Documento

NIF 40267448Z

2. DIRECCIÓN A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN
A los efectos de la práctica de la NOTIFICACIÓN de todos los procedimientos relativos a la presente solicitud, las comunicaciones se dirigirán a la dirección que figure en el

presente apartado.

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL MUNICIPIO TELÉFONO

Pl. Sant Domènec, 3 17071 Girona 616903428

E-MAIL PROVINCIA FAX

gpa@udg.edu Girona 972418031
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3. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES

De acuerdo con lo previsto en la Ley Orgánica 5/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, se informa que los datos solicitados en este impreso

son necesarios para la tramitación de la solicitud y podrán ser objeto de tratamiento automatizado. La responsabilidad del fichero automatizado corresponde al Consejo de

Universidades. Los solicitantes, como cedentes de los datos podrán ejercer ante el Consejo de Universidades los derechos de información, acceso, rectificación y cancelación a los

que se refiere el Título III de la citada Ley 5-1999, sin perjuicio de lo dispuesto en otra normativa que ampare los derechos como cedentes de los datos de carácter personal.

El solicitante declara conocer los términos de la convocatoria y se compromete a cumplir los requisitos de la misma, consintiendo expresamente la notificación por medios

telemáticos a los efectos de lo dispuesto en el artículo 59 de la 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento

Administrativo Común, en su versión dada por la Ley 4/1999 de 13 de enero.

En: Girona, AM 26 de octubre de 2012

Firma: Representante legal de la Universidad
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1. DESCRIPCIÓN DEL TÍTULO
1.1. DATOS BÁSICOS
NIVEL DENOMINACIÓN ESPECIFICA CONJUNTO CONVENIO CONV.

ADJUNTO

Máster Máster Universitario en Ciudades Inteligentes (Smart
Cities) por la Universidad de Girona

No Ver anexos.

Apartado 1.

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

RAMA ISCED 1 ISCED 2

Ingeniería y Arquitectura Arquitectura y construccion Ingeniería y profesiones
afines

NO HABILITA O ESTÁ VINCULADO CON PROFESIÓN REGULADA ALGUNA

AGENCIA EVALUADORA

Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU)

UNIVERSIDAD SOLICITANTE

Universidad de Girona

LISTADO DE UNIVERSIDADES

CÓDIGO UNIVERSIDAD

043 Universidad de Girona

LISTADO DE UNIVERSIDADES EXTRANJERAS

CÓDIGO UNIVERSIDAD

No existen datos

LISTADO DE INSTITUCIONES PARTICIPANTES

No existen datos

1.2. DISTRIBUCIÓN DE CRÉDITOS EN EL TÍTULO
CRÉDITOS TOTALES CRÉDITOS DE COMPLEMENTOS

FORMATIVOS
CRÉDITOS EN PRÁCTICAS EXTERNAS

60 0 12

CRÉDITOS OPTATIVOS CRÉDITOS OBLIGATORIOS CRÉDITOS TRABAJO FIN GRADO/
MÁSTER

0 33 15

LISTADO DE ESPECIALIDADES

ESPECIALIDAD CRÉDITOS OPTATIVOS

No existen datos

1.3. Universidad de Girona
1.3.1. CENTROS EN LOS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE CENTROS

CÓDIGO CENTRO

17015072 Instituto de Investigación de Informática y Aplicaciones (GIRONA)

1.3.2. Instituto de Investigación de Informática y Aplicaciones (GIRONA)
1.3.2.1. Datos asociados al centro
TIPOS DE ENSEÑANZA QUE SE IMPARTEN EN EL CENTRO

PRESENCIAL SEMIPRESENCIAL VIRTUAL

Si No No
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PLAZAS DE NUEVO INGRESO OFERTADAS

PRIMER AÑO IMPLANTACIÓN SEGUNDO AÑO IMPLANTACIÓN

40 40

TIEMPO COMPLETO

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 30.0 60.0

RESTO DE AÑOS 24.0 60.0

TIEMPO PARCIAL

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 30.0 60.0

RESTO DE AÑOS 24.0 60.0

NORMAS DE PERMANENCIA

http://www.udg.edu/tabid/18854/default.aspx

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si Si No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Si

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No
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2. JUSTIFICACIÓN, ADECUACIÓN DE LA PROPUESTA Y PROCEDIMIENTOS
Ver anexos, apartado 2.

3. COMPETENCIAS
3.1 COMPETENCIAS BÁSICAS Y GENERALES

BÁSICAS

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a
menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos o
poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de una
información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación
de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones ¿y los conocimientos y razones últimas que las sustentan¿ a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en
gran medida autodirigido o autónomo.

GENERALES

CG_01: - Comunicar en lengua inglesa de forma clara y concisa

CG-02: - Entender y comunicar entre las áreas de la tecnología, la sociedad y los negocios

CG_03: - Demostrar pensamiento analítico orientado a la solución de problemas y evaluación de necesidades

CG_04: - Habilidad de utilizar sistemas de comunicación múltiples para planificar, organizar y preparar documentos y presentaciones
efectivas

CG_05: - Habilidad de utilizar la literatura apropiada cómo medio principal de investigación

CG_06: - Trabajar en equipo plurisciplinar

3.2 COMPETENCIAS TRANSVERSALES

No existen datos

3.3 COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

CE_01: - Identificar las necesidades socio-económicas de las ciudades y elaborar propuestas de planificación centradas el ciudadano

CE_02: - Analizar y modelar problemas urbanos a partir de fuentes de información heterogéneas siguiendo principios metodológicos

CE_03: - Seleccionar, evaluar y utilizar tecnologías para la solución de problemas urbanos (eficiencia energética, asignación de recursos,
comunicaciones, planificación, etc.)

CE_04: - Organizar, planificar y gestionar proyectos de base tecnológica para las ciudades inteligentes

CE_05: - Asumir responsabilidades profesionales, corporativas, éticas y sociales orientadas al beneficio del ciudadano, a la sostenibilidad y
eficiencia urbanas

CE_06: - Habilidad de tomar decisiones basadas en la evaluación de costes y su efectiviad en proyectos de tecnología urbana

4. ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES
4.1 SISTEMAS DE INFORMACIÓN PREVIO

Ver anexos. Apartado 3.

4.2 REQUISITOS DE ACCESO Y CRITERIOS DE ADMISIÓN

4.2. Vías y requisitos de acceso al máster y posibles complementos de formación
 
4.2.1. Requisitos de acceso al máster:
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La Comisión de Admisión del Máster, constituida a propuesta de la dirección del máster y aprobada
por el Consejo de estudios de Máster, tiene como competencia establecer el número máximo de plazas
que se ofertan, así como los criterios de admisión, el perfil de ingreso y el proceso de selección del
alumnado.
 
A todos los efectos, la Comisión de Admisión del Máster estará constituida por la dirección del máster,
la dirección de la Instiut d’Informàtica i Aplicacions (IIiA) y un representante de los profesores que
imparten docencia en la titulación. La propuesta de admisión elaborada por la comisión es sometida a
aprobación por el Consejo de Estudios del Máster, constituido por todos los profesores con docencia en
la titulación.
 
 
En lo referente al proceso de selección en caso de haber más solicitudes que plazas ofertadas se tendrá
en cuenta el expediente académico y profesional de los estudiantes. Se prevé también, realizar una
entrevista personal con los candidatos para valorar otros aspectos como son el grado de motivación, el
interés en el campo de especialización del máster y las expectativas que han determinado la elección de
esta oferta formativa.
 
 
Por ello los criterios de selección quedaran fijados con la siguiente estructura:
 
1.- Expediente académico de la formación oficial acreditada, ponderado según la nota media de la
universidad de origen (60%)
2.- Formación académica o profesional complementaria. Certificaciones o títulos de otra formación
complementaria en campos afines a los contenidos del Máster (20%)
3.- Experiencia laboral en los ámbitos temáticos del Máster con certificación de la empresa donde
consten el tiempo y las tareas desarrolladas. Experiencia en el terreno de la investigación concretada en
estancias en centros de investigación reconocidos y en publicaciones relacionadas con las materias del
Máster (10%)
4.- Solicitud motivada con cartas de recomendación, si procede (5%)
5.- Entrevista con el coordinador del Máster, si procede (5%)
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Requisitos de acceso:
 
Los establecidos por el RD 1393/2007, modificado por el RD 861/2010.
 
Requisitos de admisión:
 
Podrá acceder al Master quién esté en posesión de:
1. Un Grado que habilite para el ejercicio de la profesión de
          -Arquitecto,
          -Ingeniero Eléctrico, Electrónico, Industrial y de Automática, de Tecnologías                    
Industriales, Informática, de Telecomunicaciones,
          -de Administrador de Empresas
2. Una titulación de
          -Arquitecto,
          -Ingeniero Eléctrico, Electrónico, Industrial y de Automática, de Tecnologías           Industriales,
Informática, de Telecomunicaciones,
          -de Administración de Empresas
o similar no adaptada al EEES.
 
3. Un Grado u otra titulación que, no estando incluido en los casos anteriores, sea considerada como
adecuado por el Consejo del Máster si:
 
a) Se acredita, en el caso de alumnado extranjero, la homologación de un título superior a un título
nacional que dé acceso a estudios de máster.
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b) Se verifica previamente, en el caso de alumnado extranjero, que el nivel de formación correspondiente
a un título superior no homologado se corresponde o equivale al correspondiente título nacional de grado
y que en el país expedidor faculte para el acceso a estudios de máster.
 
Con carácter excepcional, y siempre que la oferta de plazas sea superior a la demanda, el Consejo de
Máster podrá considerar la admisión, de forma condicionada, de aquellos estudiantes que no cumplan
los requisitos de acceso pero que se prevea que en el momento de iniciarse las actividades puedan
cumplirlos.
Según el expediente académico y currículum de los solicitantes, en caso de que la demanda de plazas
exceda la oferta fijada (XX alumnos). En el caso de los Graduados y Licenciados procedentes de
titulaciones de otros ámbitos, se tendrán en cuenta los complementos de formación adquiridos.
Con carácter excepcional, y siempre que la oferta de plazas sea superior a la demanda, el Consejo de
Máster podrá considerar la admisión, de forma condicionada, de aquellos estudiantes que no cumplan
los requisitos de acceso pero que se prevea que en el momento de iniciarse las actividades puedan
cumplirlos.
 
4.2.2. Procesos de preinscripción y matriculación:
La Universitat de Girona pone a disposición de sus futuros estudiantes una amplia información sobre los
requisitos y procesos de preinscripción y matriculación (on line) para todos los estudios que en ella se
imparten, entre ellos los estudios de máster, a través de su página web oficial:
http://www.udg.edu/tabid/17105/Default.aspx
 
La preinscripción y matriculación se realiza en línea (http://aserv.udg.edu/preinscripcions/wizard.aspx) y
tiene lugar, para cada curso académico, durante los plazos que se describen a continuación:
A) Preinscripción y adjudicación de plazas: la preinscripción y adjudicación de plazas tiene lugar
durante los plazos indicados en el calendario académico y administrativo oficial, que se aprueba para
cada curso por el Consejo de Gobierno de la UdG. El calendario académico y administrativo vigente
para cada curso se puede consultar a través de la página web de cada centro, en el caso de la Escuela
Politécnica Superior y para el curso actual: http://www.udg.edu/eps/Informacioacademica/tabid/4529/
language/ca-ES/Default.aspx 
A título de ejemplo, para el curso 2012-2013, existen dos períodos de preinscripción en los másteres. El
primero tiene lugar durante los meses de febrero a junio; el segundo período de preinscripción sólo se
inicia si aún existieran plazas vacantes y se desarrolla durante los meses de julio y septiembre de cada
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curso académico. La preinscripción se realiza a través de la página web de la UdG: http://aserv.udg.edu/
preinscripcions/wizard.aspx
En lo que se refiere a la adjudicación de plazas para el curso vigente, tiene lugar, para las
preinscripciones realizadas durante el primer período, durante la segunda quincena de julio, y para las
preinscripciones realizadas en el segundo período, a finales de septiembre.
B) Matrícula: los plazos de matrícula también se fijan, para cada curso, en el calendario académico y
administrativo oficial aprobado por el Consejo de Gobierno de la UdG.
A modo de ejemplo, para el curso 2012-2013, los períodos de matrícula son los siguientes: existen
también dos períodos de matriculación, en función del momento en que haya tenido lugar la
preinscripción en el máster. El primer período de matriculación se desarrolla durante la segunda
quincena del mes de julio, mientras que el segundo período tiene lugar desde finales de septiembre hasta
principios de octubre. Si existieran plazas vacantes tras ambos períodos de matriculación, aún es posible
matricularse hasta 15 días después del inicio de las actividades académicas.
Vías de matrícula: la matriculación tiene lugar a través de la página web de la UdG
(“automatrícula”):http://www.udg.edu/tabid/2609/Default.aspx/Matricula2011/Automatricula/
tabid/17706/language/es-ES/Default.aspx
Aunque la matrícula tiene lugar en línea, la primera vez que un estudiante se matricula de un estudio,
dicha matrícula se realiza presencialmente en la Escuela Politécnica Superior, concretamente, en las
Aulas de Informática, con la ayuda del personal de administración y servicios de dicha escuela. Siempre
existe la posibilidad de que los estudiantes realicen una tutoría con los profesores responsables del
estudio o con personal de administración y servicios de la Universidad, que les ayude o guíe en el
proceso de matrícula.
La Universitat de Girona, además, pone a disposición de sus estudiantes guías de matriculación para
cada estudio, que se pueden descargar desde su página web ( http://www.udg.edu/estudia/Matricula/
Matricula2011/Guiesdematricula/tabid/17667/language/ca-ES/Default.aspx).
 

4.3 APOYO A ESTUDIANTES

4.3. Sistemas de apoyo y orientación de los estudiantes una vez matriculados:

Procedimientos de acogida, orientación y apoyo a los estudiantes:

 

El objetivo de los procedimientos de acogida es facilitar la incorporación de los nuevos estudiantes a la
Universidad en general y a la titulación en particular. Los procedimientos de acogida para estudiantes de
nuevo acceso a la UdG podrían ser los siguientes:
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Bienvenida y sesión informativa:

Los responsables de la sesión de bienvenida de los nuevos estudiantes serán el director/a del Master
Universitario en Ciudades Inteligentes y el coordinador/a de estudios.

El contenido de esta sesión incluye explicaciones sobre:

-         Presentación del Institut d’Informática i Aplicacions (IIiA) dirección, grupos y líneas de
investigación, ubicación de la secretaría, etc.

-         Ubicación física de los estudios dentro de la Universidad (aulas, laboratorios, despachos de
profesores, etc.).

-         Objetivos formativos de la titulación y estructuración de los estudios del  Master Universitario en
Ciudades Inteligentes

-         Servicios de la Universidad: biblioteca, sala de ordenadores, correo electrónico, Internet,
intranet y toda la red informática a disposición de los estudiantes para que la utilicen con finalidad
exclusivamente académica.

-         Presentación con más detalle de lo que el estudiante puede encontrar en la intranet docente de la
UdG «La meva UdG».

-         Seguridad de las personas y respeto por el medio ambiente. Actuación frente emergencias.

 

Dossier informativo para los estudiantes de nuevo acceso:

En la sesión de bienvenida, se entregará un dossier informativo que contendrá:

-         Información general del centro (responsables y direcciones de secretaría académica, coordinación
de estudios, sección informática, conserjería, biblioteca, delegación de estudiantes, servicio de
fotocopias, Servicio de Lenguas Modernas, planos, etc.).

-         Información sobre el sistema de gobierno de la Universitat de Girona (organigrama universitario,
comisiones con representación de los estudiantes en la Universidad y en el centro, etc.).

-         Información académica (plan de estudios, calendario académico, estructura y horarios de las
unidades de aprendizaje por objetivos, fechas y metodología de las evaluaciones, etc.).

4.4 SISTEMA DE TRANSFERENCIA Y RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS

Reconocimiento de Créditos Cursados en Enseñanzas Superiores Oficiales no Universitarias

MÍNIMO MÁXIMO

0 0

Reconocimiento de Créditos Cursados en Títulos Propios
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MÍNIMO MÁXIMO

0 0

Adjuntar Título Propio
Ver anexos. Apartado 4.

Reconocimiento de Créditos Cursados por Acreditación de Experiencia Laboral y Profesional

MÍNIMO MÁXIMO

0 0

4.4. Transferencia y reconocimiento de créditos: sistema propuesto por la Universidad:
 
Reconocimiento de créditos cursados en enseñanzas superiores no universitarios: No se reconocen
créditos a tales efectos
 
Reconocimiento de créditos cursados en títulos propios:
Los estudiantes que accedan a dicho máster, habiendo cursado anteriormente otros másteres
universitarios, sólo podrán obtener el reconocimiento de aquellos créditos correspondientes a materias
que acrediten la consecución de las competencias y los conocimientos asociados a los módulos y/o
asignaturas del plan de estudios del máster que se propone. Dicho reconocimiento sólo podrá aplicarse
a módulos y/o asignaturas completos, definidos como tales en el plan de estudios. En todos los casos se
deberá trasladar las calificaciones que correspondan, ponderándolas si fuese necesario. No podrán ser
objeto de reconocimiento los créditos relativos al trabajo de fin de máster.
 
Reconocimiento de créditos cursados por acreditación de experiencia laboral y profesional:
No se reconocen créditos a tales efectos
Podrán ser objeto de reconocimiento, de acuerdo con lo establecido en el artículo 6 del RD 1393/2007,
los créditos cursados en otras enseñanzas superiores oficiales o enseñanzas universitarias conducentes
a la obtención de otros títulos, a los que ser refiere el artículo 34.1 de la Ley Orgánica 6/2001 de 21
de diciembre de Universidades y en enseñanzas universitarias no oficiales, con la limitación del 15%
establecida.
La Universitat de Girona en su Normativa de practicas establece que el reconocimiento de la actividad
profesional puede eximir de la realización de la estancia de prácticas pero no de la elaboración de
la memoria de prácticas que será la base para la calificación de la asignatura y en consecuencia no
eximirá de la matrícula, de la tutorización y de la correspondiente evaluación. En ningún caso podrán
ser objeto de reconocimiento los créditos correspondientes al trabajo de fin de máster.
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Las solicitudes de reconocimiento o transferencia de créditos en las enseñanzas de Máster serán resueltas
por la secretaria académica de la Escuela Politécnica Superior a propuesta del Coordinador del Máster,
previa consulta de éste último, si fuere necesario, al Consejo de Estudios del Máster.
 
El procedimiento de reconocimiento/transferencia de créditos se iniciará una vez tenga conocimiento la
Universidad del contenido del o de los expedientes previos del estudiante, a partir de la recepción de la
correspondiente certificación oficial tramitada por la universidad de origen o bien de una certificación
académica personal aportada por el mismo estudiante con la finalidad de agilizar los trámites. Se preverá
que el estudiante pueda renunciar a parte o a todo el reconocimiento de créditos en el caso que prefiera
cursar el/los módulo/s correspondiente/s del presente máster. Esta renuncia se podrá efectuar una sola
vez y tendrá carácter definitivo.
 
Para formalizar la incorporación de los créditos reconocidos en el expediente académico, el estudiante
deberá abonar el precio que determine, para el correspondiente curso académico, el Decreto de precios
públicos de las enseñanzas universitarias de la Generalitat de Catalunya.

4.6 COMPLEMENTOS FORMATIVOS

No es necesario incluir complementos de formación.

5. PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS
5.1 DESCRIPCIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS

Ver anexos. Apartado 5.

5.2 ACTIVIDADES FORMATIVAS

Clase teórica

Prácticas ordenador

Prácticas de problemas

Prácticas de laboratorio

Prácticas externas

Trabajo tutelado

Trabajo autónomo

Clase práctica

5.3 METODOLOGÍAS DOCENTES

Análisis / estudio de casos

Aprendizaje basado en problemas (PBL)

Búsqueda de información

Clase participativa

Clase práctica

Exposición de trabajos

Prácticas en empresas e instituciones

Prueba de evaluación
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Resolución de ejercicios

Seminario

Simulaciones

Trabajo en equipo y aprendizaje colaborativo

Trabajo Fin de Máster

Tutorías

5.4 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

Examen escrito

Estudio de casos

Resolución de problemas

Exposición oral de contenidos

Memorias y dosieres

Simulaciones

5.5 NIVEL 1: Módulo básico

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Planificación Urbanísitca y Tecnologías de la Información: conceptos e iniciativas

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OBLIGATORIA

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si Si No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Si

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

RA_01: Conocer las experiencias e iniciativas urbanísticas más innovadoras hasta la actualidad

RA_02: Conocer las diferncias entre planificar o transformar una ciudad bajo un concepto 

RA_03: Conocer las distintas metodologías para la planificación urbanísitca      

RA_04: Conocer definiciones y conceptos básicos en urbanismo y planificación urbana 
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5.5.1.3 CONTENIDOS

A) Recorrido evolutivo por las distintas iniciativas urbanas hasta la Smart City: new urbanism (“smart code”), ruralism, fractal city, sustainable city, livable city, knowledge city,
creative city, digital city, smart city.  B) Experiencias actuales en ciudad nueva y existente. Análisis de casos de ciudad planificada. Análisis de casos de ciudad transformada. C)
Estudio de las distintas metodologias para la planificación urbana (sistematización, estandarización, etc.). Diferencias entre urbanismo y planificación urbanística. D) Estudio de
los conceptos: planning 2.0, e-planning, web-based planning, etc. 

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG_01: - Comunicar en lengua inglesa de forma clara y concisa

CG-02: - Entender y comunicar entre las áreas de la tecnología, la sociedad y los negocios

CG_03: - Demostrar pensamiento analítico orientado a la solución de problemas y evaluación de necesidades

CG_04: - Habilidad de utilizar sistemas de comunicación múltiples para planificar, organizar y preparar documentos y presentaciones
efectivas

CG_05: - Habilidad de utilizar la literatura apropiada cómo medio principal de investigación

CG_06: - Trabajar en equipo plurisciplinar

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

Seleccione un valor

Seleccione un valor

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE_01: - Identificar las necesidades socio-económicas de las ciudades y elaborar propuestas de planificación centradas el ciudadano

CE_02: - Analizar y modelar problemas urbanos a partir de fuentes de información heterogéneas siguiendo principios metodológicos

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clase teórica 20 100

Clase práctica 10 60

Trabajo autónomo 45 10

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Análisis / estudio de casos

Búsqueda de información

Clase participativa

Clase práctica

Exposición de trabajos

Seminario

Trabajo en equipo y aprendizaje colaborativo

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Exposición oral de contenidos 0.0 30.0

Estudio de casos 0.0 30.0

Memorias y dosieres 0.0 40.0

NIVEL 2: La medición de la sostenibilidad e inteligencia urbanas

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OBLIGATORIA
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ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si Si No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Si

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

RA_05: Conocer las métricas existentes para la medición de la sostenibilidad urbana y las necesarias para la medición de la inteligencia urbana

RA_06: Conocer las técnicas para la monitorización y control del medioambiente y sistemas urbanos

5.5.1.3 CONTENIDOS

A) Las ciudades inteligentes se edifican en la ciudad sostenible: indicadores existentes para la medición de la sostenibilidad urbana e indicadores necesarios para la medición de
la inteligència urbana. Nuevas métricas de representación para la medición de la inteligència urbana: Neogeography, Applied Geography, Geostatistics and spatial simulation,
Spatial statistical models, Space temporal modelling, Collaborative mapping, Geotagging, Voluntereed Geographic Information, Ontologies for urban planning, City Gml,
Maps mash up, Tangible maps and planning. B) Control de sistemas urbanos (tráfico, polución, riego inteligente de espacios públicos -programadores y temporizadores
complementados con previsión meteorológica, datos de humedad, etc. para el ajuste de la irrigación, etc.). C) Smart environment: monitorización de la calidad del aire, calidad
del agua, ruido, humedad, temperatura, contaminación lumínica nocturna.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG_01: - Comunicar en lengua inglesa de forma clara y concisa

CG-02: - Entender y comunicar entre las áreas de la tecnología, la sociedad y los negocios

CG_03: - Demostrar pensamiento analítico orientado a la solución de problemas y evaluación de necesidades

CG_04: - Habilidad de utilizar sistemas de comunicación múltiples para planificar, organizar y preparar documentos y presentaciones
efectivas

CG_05: - Habilidad de utilizar la literatura apropiada cómo medio principal de investigación

CG_06: - Trabajar en equipo plurisciplinar

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE_01: - Identificar las necesidades socio-económicas de las ciudades y elaborar propuestas de planificación centradas el ciudadano
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CE_03: - Seleccionar, evaluar y utilizar tecnologías para la solución de problemas urbanos (eficiencia energética, asignación de recursos,
comunicaciones, planificación, etc.)

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clase teórica 20 100

Clase práctica 10 60

Trabajo autónomo 45 10

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Análisis / estudio de casos

Búsqueda de información

Clase participativa

Clase práctica

Exposición de trabajos

Seminario

Trabajo en equipo y aprendizaje colaborativo

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Exposición oral de contenidos 0.0 30.0

Estudio de casos 0.0 30.0

Memorias y dosieres 0.0 40.0

NIVEL 2: Técnicas para la Visualización Urbana

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OBLIGATORIA

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si Si No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Si

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

cs
v:

 9
57

30
09

33
74

35
59

69
98

19
71



Identificador : 180020158

17 / 49

RA_07: Analizar los distintos sistemas de adquisición y procesado de imágenes.

RA_08: Analizar sistemas de visión artificial para recuperar información 3D, encontrar correspondencias entre imágenes y reconstruir escenas.

RA_09: Customizar datos geocalizados 

RA_10: Mapificar datos con la técnica adecuada

5.5.1.3 CONTENIDOS

A) Técnicas de modelado y Realidad virtual. Descripción de las técnicas: sensorización remota, modelos 3D y modelado urbano en general, modelado dinámico, etc., Analítica
geovisual, geovisualización, análisis de datos por exploración visual. Visualización y modelado de seguimiento de datos B) Sistemas de Información Geográfica. Representación
de datos geolocalizados y mapas de usuario: representación de minería de datos, representación de la movilidad ubícua, de la actividad de software móvil, mapas de movilidad
(tráfico en tiempo real, etc.), mapificación de datos anónimos (flujos urbanos, patrones de tiempo, etc.), combinación de mapas de usuario con open data, mapas deformados
(mapas en deformación contínua de acuerdo con un criterio específico) 

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG_01: - Comunicar en lengua inglesa de forma clara y concisa

CG-02: - Entender y comunicar entre las áreas de la tecnología, la sociedad y los negocios

CG_03: - Demostrar pensamiento analítico orientado a la solución de problemas y evaluación de necesidades

CG_04: - Habilidad de utilizar sistemas de comunicación múltiples para planificar, organizar y preparar documentos y presentaciones
efectivas

CG_05: - Habilidad de utilizar la literatura apropiada cómo medio principal de investigación

CG_06: - Trabajar en equipo plurisciplinar

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE_02: - Analizar y modelar problemas urbanos a partir de fuentes de información heterogéneas siguiendo principios metodológicos

CE_03: - Seleccionar, evaluar y utilizar tecnologías para la solución de problemas urbanos (eficiencia energética, asignación de recursos,
comunicaciones, planificación, etc.)

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clase teórica 20 100

Clase práctica 10 60

Trabajo autónomo 45 10

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Análisis / estudio de casos

Aprendizaje basado en problemas (PBL)

Clase participativa

Clase práctica

Exposición de trabajos

Seminario

Trabajo en equipo y aprendizaje colaborativo

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Estudio de casos 0.0 25.0

Resolución de problemas 0.0 25.0
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Exposición oral de contenidos 0.0 25.0

Memorias y dosieres 0.0 25.0

NIVEL 2: Modelado, Simulación y Optimización

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OBLIGATORIA

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si Si No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Si

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

RA_11: Conocer y aplicar las principales técnicas de simulación en entornos urbanos

RA_12: Conocer y aplicar las prinicipales técnicas de optimización en entornos urbanos 

5.5.1.3 CONTENIDOS

A) Técnicas de simulación de entornos urbanos (transporte, mobilidad, energía, servicios, etc.): simulación dinámicas espacio-tiempo, interacción en modelos de simulación.
modelado y simulación de sistemas complejos, teoria de la información, complejidad y estabilidad de Sistemes Urbanos. B) Técnicas para la optimización de recursos urbanos
(transporte, mobilidad, energia, servicios): optimización espacial, gestión y optimización de rutas, gestión y optimización de flotas, trazabilidad y logísitca. Gestión del tráfico,
gestión del tráfico en tiempo real, ecodriving. Gestión inteligente del transporte público urbano. Gestión del aparcamiento. Gestión de residuos.  

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG_01: - Comunicar en lengua inglesa de forma clara y concisa

CG-02: - Entender y comunicar entre las áreas de la tecnología, la sociedad y los negocios

CG_03: - Demostrar pensamiento analítico orientado a la solución de problemas y evaluación de necesidades

CG_04: - Habilidad de utilizar sistemas de comunicación múltiples para planificar, organizar y preparar documentos y presentaciones
efectivas

CG_05: - Habilidad de utilizar la literatura apropiada cómo medio principal de investigación

CG_06: - Trabajar en equipo plurisciplinar

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
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5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE_02: - Analizar y modelar problemas urbanos a partir de fuentes de información heterogéneas siguiendo principios metodológicos

CE_03: - Seleccionar, evaluar y utilizar tecnologías para la solución de problemas urbanos (eficiencia energética, asignación de recursos,
comunicaciones, planificación, etc.)

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clase teórica 20 100

Clase práctica 10 60

Trabajo autónomo 45 10

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Aprendizaje basado en problemas (PBL)

Clase participativa

Clase práctica

Exposición de trabajos

Seminario

Simulaciones

Trabajo en equipo y aprendizaje colaborativo

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Resolución de problemas 0.0 25.0

Exposición oral de contenidos 0.0 25.0

Memorias y dosieres 0.0 25.0

Simulaciones 0.0 25.0

NIVEL 2: Análisis y Minería de Datos

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OBLIGATORIA

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si Si No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Si

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS
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No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

RA_13: Aprender a utilizar técnicas de inteligancia artificial para la minería de datos urbanos. 

RA_14: Aprender a utilizar técnicas de inteligencia artificial para la explotación de datos espaciales

RA_15: Aprender a utilizar herramientas de soporte a la toma de decisiones (DSS)

5.5.1.3 CONTENIDOS

A) Técnicas de minería de datos y aprendizaje automático: Módulo genérico en Inteligencia Artificial. Técnicas de aprendizaje automático y descubrimiento de conocimiento.
Conjuntos, lógica y razonamiento borrosso y aproximado ( fuzzy , rought)  i extensiones espaciales. Ontologías para el análsis espacial. B) Explotación y análisis de datos
espaciales: foco en datos epsaciales i secuenciales, gestión de datos espaciales (spatial data warehouse y spatial OLAP (On Line Analytical Process), integración del Spatial
OLAP). Sistemas de soporte a la toma de decisión en entornos distribuidos.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG_01: - Comunicar en lengua inglesa de forma clara y concisa

CG-02: - Entender y comunicar entre las áreas de la tecnología, la sociedad y los negocios

CG_03: - Demostrar pensamiento analítico orientado a la solución de problemas y evaluación de necesidades

CG_04: - Habilidad de utilizar sistemas de comunicación múltiples para planificar, organizar y preparar documentos y presentaciones
efectivas

CG_05: - Habilidad de utilizar la literatura apropiada cómo medio principal de investigación

CG_06: - Trabajar en equipo plurisciplinar

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE_02: - Analizar y modelar problemas urbanos a partir de fuentes de información heterogéneas siguiendo principios metodológicos

CE_03: - Seleccionar, evaluar y utilizar tecnologías para la solución de problemas urbanos (eficiencia energética, asignación de recursos,
comunicaciones, planificación, etc.)

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clase teórica 20 100

Clase práctica 10 60

Trabajo autónomo 45 10

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Aprendizaje basado en problemas (PBL)

Clase participativa

Clase práctica

Exposición de trabajos

Resolución de ejercicios

Seminario

Trabajo en equipo y aprendizaje colaborativo

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Resolución de problemas 0.0 30.0
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Exposición oral de contenidos 0.0 30.0

Memorias y dosieres 0.0 40.0

NIVEL 2: Arquitecturas de Software distribuido y Sistemas Multiagente

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OBLIGATORIA

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si Si No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Si

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

RA_16: Analizar sistemas dinámicos.

RA_17: Proponer soluciones utilizando la tecnología de agentes. 

5.5.1.3 CONTENIDOS

A) Arquitecturas de software distribuido: Arquitetures orientades a serveis (SOA), Arquitectures orientadas a eventos i procesdo de eventos complexes (CEP), arquitecturas
multiagente, etc. B) Sistemas multiagente: módulo genérico centrado en la tecnología agente (multi-agente, representación con agentes, etc.): predicción urbana con tecnología
agente, modelado urbano con tecnología agente, simulación urbana con tecnología agente, procesos de participación ciudadana con agentes, escalabilidad de encuestas con
agentes, etc. 

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG_01: - Comunicar en lengua inglesa de forma clara y concisa

CG-02: - Entender y comunicar entre las áreas de la tecnología, la sociedad y los negocios

CG_03: - Demostrar pensamiento analítico orientado a la solución de problemas y evaluación de necesidades

CG_04: - Habilidad de utilizar sistemas de comunicación múltiples para planificar, organizar y preparar documentos y presentaciones
efectivas

CG_05: - Habilidad de utilizar la literatura apropiada cómo medio principal de investigación

CG_06: - Trabajar en equipo plurisciplinar

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
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5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE_02: - Analizar y modelar problemas urbanos a partir de fuentes de información heterogéneas siguiendo principios metodológicos

CE_03: - Seleccionar, evaluar y utilizar tecnologías para la solución de problemas urbanos (eficiencia energética, asignación de recursos,
comunicaciones, planificación, etc.)

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clase teórica 20 100

Clase práctica 10 60

Trabajo autónomo 45 10

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Aprendizaje basado en problemas (PBL)

Clase participativa

Clase práctica

Exposición de trabajos

Seminario

Simulaciones

Trabajo en equipo y aprendizaje colaborativo

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Resolución de problemas 0.0 25.0

Exposición oral de contenidos 0.0 25.0

Memorias y dosieres 0.0 25.0

Simulaciones 0.0 25.0

NIVEL 2: Monitorización y Eficiencia Energética

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OBLIGATORIA

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si Si No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Si

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS
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No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

RA_18: Formular una solución de monitoritzación y control energético, desde la definición de especificaciones a la supervisión de procesos y estrategia de control

RA_19: Formular una solución de gestión eficiente de la energía

5.5.1.3 CONTENIDOS

A) Técnicas de monitorización y control urbano para la gestión eficiente de recursos urbanos: Aqdquisición de datos en entornos urbanos y distribuidos, estrategias de
monitorización. Monitorización y control de recursos distribuídos (electricidad, energia, aguas, gas). B) Directivas de eficiencia energética. Eficiencia energética en edificios
(certificación, emisiones zero, edificios de energía positiva). C) Procedimientos de gestión energética (ISO50001, procedimientos de medida y verificación) D) Técnicas para
la monitorización energética: Smartgrids, smartmeter, infraestructura de comunicación, gestión eficiente de la energía, gestión activa de la demanda. E) Tecnologías para un
consumo eficiente de la energía (iluminación, DHC, HVAC, redes de distribución de energía, etc.)

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG_01: - Comunicar en lengua inglesa de forma clara y concisa

CG-02: - Entender y comunicar entre las áreas de la tecnología, la sociedad y los negocios

CG_03: - Demostrar pensamiento analítico orientado a la solución de problemas y evaluación de necesidades

CG_04: - Habilidad de utilizar sistemas de comunicación múltiples para planificar, organizar y preparar documentos y presentaciones
efectivas

CG_05: - Habilidad de utilizar la literatura apropiada cómo medio principal de investigación

CG_06: - Trabajar en equipo plurisciplinar

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE_02: - Analizar y modelar problemas urbanos a partir de fuentes de información heterogéneas siguiendo principios metodológicos

CE_03: - Seleccionar, evaluar y utilizar tecnologías para la solución de problemas urbanos (eficiencia energética, asignación de recursos,
comunicaciones, planificación, etc.)

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clase teórica 20 100

Clase práctica 10 60

Trabajo autónomo 45 10

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Análisis / estudio de casos

Clase participativa

Clase práctica

Exposición de trabajos

Seminario

Simulaciones

Trabajo en equipo y aprendizaje colaborativo

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Estudio de casos 0.0 25.0
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Exposición oral de contenidos 0.0 25.0

Memorias y dosieres 0.0 25.0

Simulaciones 0.0 25.0

NIVEL 2: Infraestructuras de Comunicación e Información

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OBLIGATORIA

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si Si No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Si

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

RA_20: Formular una solución de red de telecomunicaciones, des de la definición de especificaciones a la supervisión de procesos  

RA_21: Formular una solución de red de sensores, desde la definición de especificaciones hasta el diseño y evaluación de la estrategia de control.

5.5.1.3 CONTENIDOS

A) Redes de telcomunicación: Tecnologias para infrastructuras de telecomunicación, Redes inalámbricas (Wireless LAN -WLAN-, Wi-Fi and HiperLAN -IEEE 802.11
-, Wireless Metropolitan Area Networks (WMAN), MDS, WiMAX, and HiperMAN, etc.), acceso inalámbrico a a redes púplicas de datots, redes virtuales y corporativas,
arquitectura TCP/IP, servicios de internet,  redes multiservicio, enrutamiennto y gestión de recursos con caldad de servicio, seguridad y privacidad. B) Redes de sensores:
ZigBee, EnOcean; Personal area networks, Bluetooth, TransferJet, Ultra-wideband (UWB from WiMedia Alliance), websensors, etc.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG_01: - Comunicar en lengua inglesa de forma clara y concisa

CG-02: - Entender y comunicar entre las áreas de la tecnología, la sociedad y los negocios

CG_03: - Demostrar pensamiento analítico orientado a la solución de problemas y evaluación de necesidades

CG_04: - Habilidad de utilizar sistemas de comunicación múltiples para planificar, organizar y preparar documentos y presentaciones
efectivas

CG_05: - Habilidad de utilizar la literatura apropiada cómo medio principal de investigación

CG_06: - Trabajar en equipo plurisciplinar

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES
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No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE_02: - Analizar y modelar problemas urbanos a partir de fuentes de información heterogéneas siguiendo principios metodológicos

CE_03: - Seleccionar, evaluar y utilizar tecnologías para la solución de problemas urbanos (eficiencia energética, asignación de recursos,
comunicaciones, planificación, etc.)

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clase teórica 20 100

Clase práctica 10 60

Trabajo autónomo 45 10

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Análisis / estudio de casos

Búsqueda de información

Clase participativa

Clase práctica

Exposición de trabajos

Seminario

Trabajo en equipo y aprendizaje colaborativo

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Estudio de casos 0.0 30.0

Exposición oral de contenidos 0.0 30.0

Memorias y dosieres 0.0 40.0

NIVEL 2: Tecnología Social Ubícua y Participación

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OBLIGATORIA

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si Si No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Si

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS
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No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

RA_22: Identificar la tecnología ubicua más adecuada para una determinada necesidad

RA_23: Identificar el mecanismo de comunicación social para un objetivo
concreto

     

RA_24: Proponer una solución de e-servicio o e-administación innovadora

RA_25: Trabajar con volumenes de datos open data       

5.5.1.3 CONTENIDOS

A) Tecnologías ubicuas centradas en la persona:Tecnologías hipermedia, realidad aumentada, crowdsourcing. B) Redes sociales y colaboración ciudadana: e-participación, redes
sociales urbanas, participación 2.0 (encuestas, sondeos, votos), e-reservas, e-pagos. C) E-servicios y e-administración. Infraestructuras para soportar servicios públicos: seguridad
pública y emergencias, e-salud (telemonitorización, telemedicina, teleasistencia), e-educación, e-administración. D) Open Government y Open Data: experiencias exitosas,
colaboración público-privada de datos, protección de datos, fiabiliad y seguridad de datos.  

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG_01: - Comunicar en lengua inglesa de forma clara y concisa

CG-02: - Entender y comunicar entre las áreas de la tecnología, la sociedad y los negocios

CG_03: - Demostrar pensamiento analítico orientado a la solución de problemas y evaluación de necesidades

CG_04: - Habilidad de utilizar sistemas de comunicación múltiples para planificar, organizar y preparar documentos y presentaciones
efectivas

CG_05: - Habilidad de utilizar la literatura apropiada cómo medio principal de investigación

CG_06: - Trabajar en equipo plurisciplinar

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE_02: - Analizar y modelar problemas urbanos a partir de fuentes de información heterogéneas siguiendo principios metodológicos

CE_03: - Seleccionar, evaluar y utilizar tecnologías para la solución de problemas urbanos (eficiencia energética, asignación de recursos,
comunicaciones, planificación, etc.)

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clase teórica 20 100

Clase práctica 10 60

Trabajo autónomo 45 10

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Análisis / estudio de casos

Búsqueda de información

Clase participativa

Clase práctica

Exposición de trabajos

Seminario

Trabajo en equipo y aprendizaje colaborativo

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
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SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Estudio de casos 0.0 30.0

Exposición oral de contenidos 0.0 30.0

Memorias y dosieres 0.0 40.0

NIVEL 2: Nuevas Economías Urbanas y Márqueting de la Ciudad

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OBLIGATORIA

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si Si No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Si

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

RA_26: Conocer los nuevos modelos de negocio urbano en un contexto tecnológico y de innovación

RA_27: Conocer nuevas técnicas de emprendedoría urbana en un contexto tecnológico y de innovación

5.5.1.3 CONTENIDOS

A) Nuevos modelos y oportunidades de negocio urbano: Utility-based theory (teoría que basada en probabiliad de ocurrencia, ayuda a explicar elecciones que parecen
contradecir el criterio de valor esperado), Wikinomics, Socialnomics, WikiCities, Crowdfunding, Lean City, Outernet y shytech (cómo cambiará el márketing en el futuro), las
4C’s urbanas: credit, confirmación, consideración, conversión (des de la “promesa” al “proyecto” para mayor identidad y imagen urbanas, dinámicas económicas en las Smart
Cities. B) Emprendeduría urbana: cómo convertir las necesidades urbanas en oportunidades de negocio, la innovación urbana a partir de las necesidades de los ciudadanos.
Aplicación de modelado de negocios a las ideas emprendedoras relacionadas con las ciudades.  

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG_01: - Comunicar en lengua inglesa de forma clara y concisa

CG-02: - Entender y comunicar entre las áreas de la tecnología, la sociedad y los negocios

CG_03: - Demostrar pensamiento analítico orientado a la solución de problemas y evaluación de necesidades

CG_04: - Habilidad de utilizar sistemas de comunicación múltiples para planificar, organizar y preparar documentos y presentaciones
efectivas

CG_05: - Habilidad de utilizar la literatura apropiada cómo medio principal de investigación
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CG_06: - Trabajar en equipo plurisciplinar

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE_01: - Identificar las necesidades socio-económicas de las ciudades y elaborar propuestas de planificación centradas el ciudadano

CE_06: - Habilidad de tomar decisiones basadas en la evaluación de costes y su efectiviad en proyectos de tecnología urbana

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clase teórica 20 100

Clase práctica 10 60

Trabajo autónomo 45 10

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Búsqueda de información

Clase participativa

Clase práctica

Exposición de trabajos

Resolución de ejercicios

Seminario

Trabajo en equipo y aprendizaje colaborativo

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Resolución de problemas 0.0 30.0

Exposición oral de contenidos 0.0 30.0

Memorias y dosieres 0.0 40.0

NIVEL 2: Seminario expertos externos

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OBLIGATORIA

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si Si No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Si

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No
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ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

RA_28: Proponer aplicaciones de tecnologías y soluciones existentes

RA_29: Conocer sistemas de financiación pública y privada de proyectos

5.5.1.3 CONTENIDOS

A) Monográficos de conocimiento experto: Cápsula en redes expertas (CISCO), Cápsula en Telecomunicaciones avanzadas (TELEFÓNICA), Cápsula en Business Operations
(IBM), Cápsula en Financiación Pública de proyectos I+D+i (IDAE), Cápsula en energía sostenible (SIEMENS), Cápsula en innovación en servicios urbanos (ABERTIS)

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG_01: - Comunicar en lengua inglesa de forma clara y concisa

CG-02: - Entender y comunicar entre las áreas de la tecnología, la sociedad y los negocios

CG_03: - Demostrar pensamiento analítico orientado a la solución de problemas y evaluación de necesidades

CG_04: - Habilidad de utilizar sistemas de comunicación múltiples para planificar, organizar y preparar documentos y presentaciones
efectivas

CG_05: - Habilidad de utilizar la literatura apropiada cómo medio principal de investigación

CG_06: - Trabajar en equipo plurisciplinar

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE_05: - Asumir responsabilidades profesionales, corporativas, éticas y sociales orientadas al beneficio del ciudadano, a la sostenibilidad y
eficiencia urbanas

CE_06: - Habilidad de tomar decisiones basadas en la evaluación de costes y su efectiviad en proyectos de tecnología urbana

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clase teórica 20 100

Trabajo tutelado 10 60

Trabajo autónomo 45 10

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Análisis / estudio de casos

Búsqueda de información

Clase participativa

Clase práctica

Prueba de evaluación

Seminario

Tutorías

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen escrito 0.0 30.0

Estudio de casos 0.0 30.0
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Memorias y dosieres 0.0 40.0

5.5 NIVEL 1: Módulo Práctico

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Estancias en Entorno Laboral

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER PRÁCTICAS EXTERNAS

ECTS NIVEL 2 12

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

12

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si Si No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Si

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

RA_30: Profundizar y dar una solución innovadora a un problema específico 

RA_31: Planificar el despliegue temporal de la solución propuesta 

5.5.1.3 CONTENIDOS

Prácticas en empresa/administración local en formato on-site o consultoria 

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG_01: - Comunicar en lengua inglesa de forma clara y concisa

CG-02: - Entender y comunicar entre las áreas de la tecnología, la sociedad y los negocios

CG_03: - Demostrar pensamiento analítico orientado a la solución de problemas y evaluación de necesidades

CG_04: - Habilidad de utilizar sistemas de comunicación múltiples para planificar, organizar y preparar documentos y presentaciones
efectivas

CG_05: - Habilidad de utilizar la literatura apropiada cómo medio principal de investigación

CG_06: - Trabajar en equipo plurisciplinar

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
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5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE_05: - Asumir responsabilidades profesionales, corporativas, éticas y sociales orientadas al beneficio del ciudadano, a la sostenibilidad y
eficiencia urbanas

CE_06: - Habilidad de tomar decisiones basadas en la evaluación de costes y su efectiviad en proyectos de tecnología urbana

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Prácticas externas 300 40

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Aprendizaje basado en problemas (PBL)

Búsqueda de información

Prácticas en empresas e instituciones

Trabajo en equipo y aprendizaje colaborativo

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Estudio de casos 0.0 30.0

Resolución de problemas 0.0 30.0

Memorias y dosieres 0.0 40.0

5.5 NIVEL 1: Módulo Trabajo Final

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Trabajo Final de Máster

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER TRABAJO FIN DE MÁSTER

ECTS NIVEL 2 12

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

12

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si Si No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Si

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

RA_32: Elaborar un estado del arte científico-técnico completo y de dimensión internacional para un tema específico

cs
v:

 9
57

30
09

33
74

35
59

69
98

19
71



Identificador : 180020158

32 / 49

RA_33: Formular alternativas innovadoras y creativas a un problema específico para finalmente poder valorar y escoger la mejor solución

RA_34: Proponer soluciones socialmente responsables, economicamente y amientalmente sostenibles que permitan avanzar la ciencia y la tecnología con respeto ètico y
deontologico

5.5.1.3 CONTENIDOS

Ideación y consecución de las prácticas a elaborar en la estancia en entorno laboral

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG_01: - Comunicar en lengua inglesa de forma clara y concisa

CG-02: - Entender y comunicar entre las áreas de la tecnología, la sociedad y los negocios

CG_03: - Demostrar pensamiento analítico orientado a la solución de problemas y evaluación de necesidades

CG_04: - Habilidad de utilizar sistemas de comunicación múltiples para planificar, organizar y preparar documentos y presentaciones
efectivas

CG_05: - Habilidad de utilizar la literatura apropiada cómo medio principal de investigación

CG_06: - Trabajar en equipo plurisciplinar

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE_01: - Identificar las necesidades socio-económicas de las ciudades y elaborar propuestas de planificación centradas el ciudadano

CE_02: - Analizar y modelar problemas urbanos a partir de fuentes de información heterogéneas siguiendo principios metodológicos

CE_03: - Seleccionar, evaluar y utilizar tecnologías para la solución de problemas urbanos (eficiencia energética, asignación de recursos,
comunicaciones, planificación, etc.)

CE_04: - Organizar, planificar y gestionar proyectos de base tecnológica para las ciudades inteligentes

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Trabajo tutelado 2 100

Trabajo autónomo 280 40

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Análisis / estudio de casos

Búsqueda de información

Simulaciones

Trabajo Fin de Máster

Tutorías

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Memorias y dosieres 0.0 70.0

Exposición oral de contenidos 0.0 30.0

NIVEL 2: Taller de resultados

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OBLIGATORIA

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
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ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si Si No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Si

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

RA_35: Autocrítica y autocorrección a partir de comentarios y evaluaciones externas

RA_36: Promover reflexiones y debate constructivo que favorezcan el avance de los trabajos propios y del resto de los estudiantes del máster 

5.5.1.3 CONTENIDOS

Exposición del trabajo de tesi de máster en un entorno de vanguardia. Taller abierto a participación profesional con sesiones específicas para estudiantes de postgrado en la
temática. Evaluación de los trabajos de máster mediante ponencias a otros estudiantes y a investigadores, con proceso de revisión externa. 

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG_01: - Comunicar en lengua inglesa de forma clara y concisa

CG-02: - Entender y comunicar entre las áreas de la tecnología, la sociedad y los negocios

CG_03: - Demostrar pensamiento analítico orientado a la solución de problemas y evaluación de necesidades

CG_04: - Habilidad de utilizar sistemas de comunicación múltiples para planificar, organizar y preparar documentos y presentaciones
efectivas

CG_05: - Habilidad de utilizar la literatura apropiada cómo medio principal de investigación

CG_06: - Trabajar en equipo plurisciplinar

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE_05: - Asumir responsabilidades profesionales, corporativas, éticas y sociales orientadas al beneficio del ciudadano, a la sostenibilidad y
eficiencia urbanas

CE_06: - Habilidad de tomar decisiones basadas en la evaluación de costes y su efectiviad en proyectos de tecnología urbana

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clase teórica 25 100

Trabajo tutelado 5 100

cs
v:

 9
57

30
09

33
74

35
59

69
98

19
71



Identificador : 180020158

34 / 49

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clase participativa

Exposición de trabajos

Seminario

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Exposición oral de contenidos 0.0 100.0
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6. PERSONAL ACADÉMICO
6.1 PROFESORADO Y OTROS RECURSOS HUMANOS

Universidad Categoría Total % Doctores % Horas %

Universidad de Girona Catedrático de
Universidad

16.7 100.0 12.2

Universidad de Girona Profesor Titular de
Universidad

27.8 100.0 38.8

Universidad de Girona Profesor Titular
de Escuela
Universitaria

5.5 100.0 6.1

Universidad de Girona Profesor Agregado 5.5 100.0 9.2

Universidad de Girona Otro personal
docente con
contrato laboral

5.5 100.0 18.4

Universidad de Girona Profesor
colaborador
Licenciado

5.5 100.0 6.1

Universidad de Girona Profesor Visitante 33.3 100.0 9.2

PERSONAL ACADÉMICO

Ver anexos. Apartado 6.

6.2 OTROS RECURSOS HUMANOS

Ver anexos. Apartado 6.2

7. RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
Justificación de que los medios materiales disponibles son adecuados: Ver anexos, apartado 7.

8. RESULTADOS PREVISTOS
8.1 ESTIMACIÓN DE VALORES CUANTITATIVOS

TASA DE GRADUACIÓN % TASA DE ABANDONO % TASA DE EFICIENCIA %

90 10 90

CODIGO TASA VALOR %

No existen datos

Justificación de los Indicadores Propuestos:

Ver anexos, apartado 8.

8.2 PROCEDIMIENTO GENERAL PARA VALORAR EL PROCESO Y LOS RESULTADOS

8.2. Procedimiento general de la Universidad de Girona para valorar el progreso y resultado de
aprendizaje de los estudiantes del Máster:
La Universidad de Girona ha participado en la convocatoria AUDIT de la Agencia para la Calidad del
Sistema Universitario de Catalunya (AQU Catalunya) para el diseño e implementación del Sistema de
aseguramiento de la calidad. El diseño del sistema fue aprobado para su aplicación en tres centros en la
convocatoria 2010 y ampliado al resto de centros en la convocatoria 2011. Este sistema recoge una serie
de 22 procesos enmarcados en las directrices definidas por el programa AUDIT. Uno de los procesos es
precisamente el de Seguimiento de los resultados y mejora de la titulación, aprobado por la Comisión de
Calidad de la UdG.
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Los primeros pasos en la implementación de este sistema de garantía de calidad han sido el acuerdo
para la Creación de la comisión de calidad (CQ) y aprobación de su reglamento de organización y
funcionamiento, aprobado en el Consejo de Gobierno nº 4/10, de 29 de abril de 2010, y el acuerdo de
aprobación del Reglamento de organización y funcionamiento de la estructura responsable del sistema
de gestión interno de la calidad (SGIC) de los estudios de la Universidad de Girona, del Consejo de
Gobierno de 28 de octubre de 2010.
 
Son las comisiones de calidad de las unidades estructurales responsables de los estudios, creadas según
este último acuerdo, las responsables de elaborar los informes de seguimiento y mejora anuales.
 
Para facilitar el seguimiento de los títulos se ha diseñado un aplicativo informático que guía el proceso
de elaboración del informe. Este informe, que cada titulación debe llevar a cabo anualmente, consta de 3
apartados:
 
a)       El primero hace referencia a toda la información pública disponible en el web. En esta pestaña se
deben rellenar los diferentes apartados con los enlaces que llevan a las páginas relacionadas.
 
b)       El segundo apartado es el resultado de los indicadores seleccionados (se detallan a continuación)
para su análisis. Teniendo en cuenta el año de implantación del estudio, la serie evolutiva será más o
menos larga.
b.1.    Acceso y matrícula. Se estudia la entrada de los alumnos según diferentes parámetros
Número de estudiantes matriculados
Número de estudiantes matriculados de nuevo ingreso
Ratio admisiones/oferta
Número de plazas ofertas de nuevo acceso
% Estudiantes matriculados de nuevo ingreso
% Estudiantes matriculados de nuevo ingreso según tipo de acceso
 
b.2.    Características de los alumnos.
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% Estudiantes de nuevo acceso según país de procedencia
 
b.3.    Profesorado.
% Horas de docencia impartida per doctores
% Créditos realizados per categoría docente
 
b.4.    Métodos docentes. Distribución de los estudiantes según el tipo de grupo y la actividad.
% Horas de cada tipo de grupo en que se despliega el plan docente
% Horas de cada tipo d' actividad en que se despliega el plan docente
% Horas de cada tipo de grupo que recibe el estudiante
% Horas de cada tipo d' actividad que recibe el estudiante
Promedio de estudiantes por tipo de grupo
Promedio de accesos al campus virtual por estudiante
% Estudiantes titulados con prácticas externas superadas
% Estudiantes propios que participan en programas de movilidad
 
 
b.5.    Satisfacción. Todavía no se dispone de estos datos. A partir del segundo semestre del curso
2011-12 se ha comenzado a administrar encuestas de satisfacción a los estudiantes de máster por lo cual
este indicador estará disponible para los siguientes informes de seguimiento.
En cuanto a los indicadores de inserción, se dispondrá de ellos cuando la titulación tenga titulados
y éstos puedan participar en el estudio sobre la inserción laboral que AQU Catalunya, junto con las
universidades, lleva a cabo de manera trianual.
 
Satisfacción de los estudiantes con el programa formativo
Satisfacción de los titulados con la formación recibida
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Satisfacción del profesorado con el programa formativo
Tasa de intención de repetir estudios
Tasa de intención de repetir universidad
 
b.6.    Resultados académicos. Se dispone de información anual. Dado que muchos estudios aún no han
finalizado un ciclo completo, no se puede tener información sobre los indicadores relacionados con la
graduación.
 
Número de titulados
Tasa de rendimiento
% Notas
Tasa de abandono
Tasa de graduación en t
Tasa de eficiencia
Durada media de los estudios
% Estudiantes que se incorporan al doctorado
Tasa de ocupación
Tasa de adecuación del trabajo a los estudios
 
 
c)       Finalmente el tercer apartado hace referencia al análisis que los responsables de la titulación hacen
sobre los indicadores y a la propuesta de acciones de mejora.
 
Es a partir de estos informes que se realiza el seguimiento del progreso y la adquisición del aprendizaje
por parte de los estudiantes, así como del desarrollo general de la titulación.
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Este aplicativo se puso en marcha el curso 2010-2011, para los centros integrados de la Universidad. A
lo largo del presente curso 2011-2012, se ha ampliado a todos los centros adscritos de forma que entren
dentro de la dinámica común de la Universidad de Girona.
 
Finalmente, a partir de los informes individuales de cada titulación, la Comisión de Calidad de la
Universidad elabora un informe global que recoge los principales indicadores y su evaluación.

9. SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD
ENLACE http://www.udg.edu/udgqualitat/Sistemainterndegarantiadelaqualitat/SIGQalaUdG/tabid/16273/

language/ca-ES/Default.aspx

10. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN
10.1 CRONOGRAMA DE IMPLANTACIÓN

CURSO DE INICIO 2013

Ver anexos, apartado 10.

10.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN

No procede.
10.3 ENSEÑANZAS QUE SE EXTINGUEN

CÓDIGO ESTUDIO - CENTRO

11. PERSONAS ASOCIADAS A LA SOLICITUD
11.1 RESPONSABLE DEL TÍTULO

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

40267448Z Anna Maria Geli de Ciurana

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

Pl. Sant Domènec, 3 17071 Girona Girona

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

gpa@udg.edu 616903428 972418031 Rectora

11.2 REPRESENTANTE LEGAL

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

40267448Z Anna Maria Geli de Ciurana

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

Pl. Sant Domènec, 3 17071 Girona Girona

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

gpa@udg.edu 616903428 972418031 Rectora

11.3 SOLICITANTE

El responsable del título no es el solicitante

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

40525004Q Mireia Agustí Torrelles

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

Pl. Sant Domènec, 3 17071 Girona Girona

EMAIL MÓVIL FAX CARGO
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gpa@udg.edu 616903428 972418031 Directora del Gabinete de
Planificación y Evaluación
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ANEXOS : APARTADO 2
Nombre : Respueta alega+punto2-justificacion.pdf

HASH SHA1 : l7u13UzWZiyvwZmgatuqYADjrQI=

Código CSV : 95729863975438964054698

Respueta alega+punto2-justificacion.pdf
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ANEXOS : APARTADO 3
Nombre : 4-Acciones de informacion.pdf

HASH SHA1 : pqgE2F/pzi/cmiP2GhHg2j0ad6c=

Código CSV : 95729876293657323462847

4-Acciones de informacion.pdf
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ANEXOS : APARTADO 5
Nombre : 5-Planificacion estud.pdf

HASH SHA1 : 4/IJW9fdWafiuEvq3lP1TXBtWjM=

Código CSV : 95729885237034625723209

5-Planificacion estud.pdf
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ANEXOS : APARTADO 6
Nombre : 6.1 Descripcion PDI CIUTATS.pdf

HASH SHA1 : +UaHXh7i0wVneXXI7fzxPm9rq8A=

Código CSV : 89481277783839542557125

6.1 Descripcion PDI CIUTATS.pdf
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ANEXOS : APARTADO 6.2
Nombre : 6.2 Descripcion PAS CIUTATS.pdf

HASH SHA1 : gbIjQUQ7+JQzxE5IbwsvkFas4A0=

Código CSV : 89481282447102529781923

6.2 Descripcion PAS CIUTATS.pdf
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ANEXOS : APARTADO 7
Nombre : 7 RRMM CIUTATS.pdf

HASH SHA1 : oc+OAqRphFh2qATNfkYbaC4yVwQ=

Código CSV : 89481294651429992279628

7 RRMM CIUTATS.pdf
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ANEXOS : APARTADO 8
Nombre : 8.1 Resultats CIUTATS.pdf

HASH SHA1 : KnfG+UgtbxyAlOhIh6OP3IAvnqQ=

Código CSV : 89481306576213061242828

8.1 Resultats CIUTATS.pdf
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ANEXOS : APARTADO 10
Nombre : 10.1 Cronograma CIUTATS.pdf

HASH SHA1 : gdA5sxwCrtKVwPxnKouciPEXVnA=

Código CSV : 89574057271132447160306

10.1 Cronograma CIUTATS.pdf
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10.1. Cronograma de implantación de la titulación: 


Al ser un estudio de máster de nueva implantación de un año de duración, se ha previsto 


el inicio de la actividad para el curso 2013-2014.  


 
  
2013-14 Primer curso, primera edición 
2014-15  Primer curso, segunda edición 
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6.2 OTROS RECURSOS HUMANOS 


El Personal de Administración y Servicios (PAS) responsables de la gestión administrativa 


del Máster se identifica con las personas destinadas a la Secretaria Académica, la 


Secretaria de Estudios, la Secretaria Económica, la Conserjería, los técnicos de 


laboratorio y los operadores informáticos, las cuales desarrollan sus funciones en la 


Escuela Politécnica Superior de la Universidad de Girona, y que dada su larga experiencia 


dentro de la administración universitaria aportan su dilatada y extensa trayectoria 


profesional como garantía del correcto funcionamiento del estudio. Así mismo, como el 


Máster en Smart Cities es ofrecido por el Institut d’Informática i Aplicacions, la 


Secretaría Técnica del IIiA se encargará de su gestión estratégica, contando con el apoyo 


de la Secretaria Administrativa de dicho Instituto. 


 


 
Cargo Empleo Categoría 


Administrador  


del Centro EPS 


1 Técnico A1 F 


Secretaria Académica EPS 1 Gestor 


1 Administrativo 


2 Aux. Administrativa 


A2 


C1 


C2 


F 


F 


F 


Secretaria  


de Estudios EPS 


2 Administrativo C1 F 


Secretaria Económica EPS 1 Gestor 


3 Administrativo 


A2 


C1 


F 


F 


Conserjería EPS 8 Aux. Servicio E F 


Laboratorio EPS 3 Técnicos  


1 Técnico 


grupo 3 


grupo 1 


L 


L 


Personal informático EPS 2 Técnicos  


2 Técnicos 


grupo 2 


grupo 3 


L 


L 


Secretaria Técnica IIiA 1 Técnico Grupo 1 L 


Secretaria Administriativa 


IIiA 


1 Administrativo 


2 Aux. Administrativos 


C1 


C2 


F 


F 


 


F = Personal Funcionario 


L = Personal Laboral 


Distribución del Personal de Administración y Servicios (PAS) de la EPS y IIiA 


 


 


Cómo se ha mencionado en apartados anteriores, se contará con la colaboración de las 


empresas que soportan el máster para la impartición de las cápsulas de conocimiento 


correspondientes al sub-módulo experto del segundo cuadrimestre. Dicho sub-módulo 


tiene una única asignatura de 3 créditos que aglutina las 6 cápsulas de conocimiento. 


Corresponderá pues una docencia de 0,5 créditos (5 horas lectivas) a cada una de las 
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empresas participantes en el máster.    
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MODIFICACIONES OBLIGATORIAS: 
1. Revisar los límites establecidos en los créditos a matricular: 
Por lo que se refiere a la información sobre criterios y requisitos de matriculación, la 
información sobre el número de créditos máximos a matricular a tiempo completo y a 
tiempo parcial es incorrecta puesto que en ambos casos es coinc 
idente. 
 
Véase la Normativa de Permanencia en los estudios de Máster Universitario de la 
Universitat de Girona en (http://www.udg.edu/tabid/18854/default.aspx) aprobada por el 
Consejo Social de la UdG en la sessión2/12, de 27 de abril de 2012. 
 
 
2. Reformular el perfil de competencias según lo indicado en el presente informe. 
La titulación propone un perfil de competencias estructurado en nueve competencias 
básicas/generales y 36 específicas. El perfil de competencias tal como está expresado se 
considera poco adecuado atendiendo a los motivos que se indican a continuación: 
- El número de competencias específicas que se propone (36) se considera elevado para 
un máster de 60 ECTS. 
- Un número elevado de competencias específicas están formuladas como resultados de 
aprendizaje. (CE1 a CE25). 
- Las competencias CE29 a CE33 podrían considerarse más generales que específicas y 
en algún caso se detectan competencias muy similares clasificadas de distinta manera. 
(Por ejemplo CG3 y CE32) 
Para corregir el perfil de competencias la Comisión considera que se debería tomar como 
referencia las competencias del T-shaped profesional que la propia titulación menciona en 
la justificación puesto que están mejor equilibradas y formuladas. 
 
 
Se ha reformulado completamente las competencias específicas en base a la referencia del T- 
shaped profesional adaptando su enunciado al perfil profesionales del titulado y el contenido 
formativo de las asignaturas ofertadas. Como consecuencia se ha reducido de 36 a 6 el 
número de competencias específicas procurando diferenciar entre competencias 
metodológicas que se adquirirán durante el primer semestre (asignaturas) y las 
profesionalizadoras durante el segundo semestre (trabajo fin de máster, seminarios y estancia 
laboral). Se ha añadido los resultados de aprendizaje esperados en cada asignatura a partir del 
listado previo de competencias específicas. 
 
Dichas modificaciones se han incorporado tanto en la memoria (3.1.2.2. Competencias 
específicas) como en las hojas de cálculo. 
 
3. Revisar como se va a adquirir la competencia CG1 “Comunicar en lengua inglesa de 
forma clara y precisa”. 
Por otro lado, se observa que no existe un requisito mínimo de conocimiento de lengua inglesa 
para poder entrar al máster. La Comisión se cuestiona cómo los estudiantes podrán adquirir la 
competencia CG1 “Comunicar en lengua inglesa de forma clara y precisa”. Se recomienda 
revisar este aspecto. 
 
Es cierto que no se ha considerado un requisito mínimo de lengua inglesa de acceso. Esto es 
debido a que el nivel de inglés exigido para los egresados de titulaciones de grado de la UdG 
es como mínimo el nivel B2.1, nivel que se considera suficiente para seguir este estudio. 
 
Con el propósito de flexibilizar la admisión a posibles técnicos de la administración local, se ha 
preferido no fijar este conocimiento del inglés como requisito de ingreso sino exigir su 
acreditación (mínimo nivel B2.1) en el momento de titularse. Y se ha incluido únicamente como 
criterio de valorativo en la selección de estudiantes la acreditación de conocimientos de lengua 
inglesa. 
 
Ambos aspectos se han aclarado en los apartados 4.2.1 “Requisitos de acceso al máster” y  
5.3.1. “Distribución temporal de los módulos en el Plan de estudios y competencias básicas y 
específicas asociadas” 
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4. Aclarar la información que contiene la memoria sobre el sistema de reconocimiento de 
créditos por experiencia profesional. 
La memoria contiene la normativa genérica de transferencia y de reconocimiento de créditos de 
la UdG. Se describe el órgano implicado en el reconocimiento así como las reglas aplicadas 
por la universidad y el proceso a seguir. Si bien esta normativa se considera adecuada se 
requiere revisar la información que contiene la memoria para evitar posibles 
confusiones. Así, por ejemplo, tras una primera lectura del sistema de reconocimiento de 
créditos parece que sea posible el reconocimiento de la experiencia profesional pudiendo 
eximir de la realización de las prácticas externas, sin embargo en la tabla que acompaña el 
texto no está previsto dicho reconocimiento. 
 
En Diciembre de 2012 la UdG (Consejo de Gobierno 8/12, de 20 de desembre de 2012) aprobó 
una normativa al respecto, y que el máster adopta como referencia. De acuerdo con dicha 
normativa de la UdG, podrá eximirse al estudiante de la estancia en el entorno laboral cuando 
éste pueda acreditar que el ejercicio de su actividad laboral le permite asumir las 
competencias, pero este hecho no le exime de su evaluación y por tanto de la matrícula y el 
derecho a su tutorización. Es de, la que la normativa prevé en cierta forma es la realización de 
las prácticas en el mismo lugar de trabajo. 
 
Se ha aclarado este aspecto en la memoria, apartado 4.4 (recuadro) 
 
 
5. Potenciar en el plan de estudios los contenidos en eficiencia energética y en temas 
medioambientales. 
La planificación temporal de la titulación es adecuada a las actividades formativas y es 
coherente con la dedicación prevista de los estudiantes. Así mismo, el conjunto de materias 
que conforman el plan de estudios son coherentes con la titulación que se presenta. Sin 
embargo se encuentra a faltar un mayor contenido en Eficiencia Energética más allá de 
la asignatura “Monitorización y control urbano”, así como en temas medioambientales 
(residuos, reciclaje, contaminación, ruido…). El refuerzo de estos temas tiene que estar 
acompañado por potenciar el profesorado en estas líneas de investigación. 
 
Atendiendo a este consejo se ha modificado el contenido de las asignaturas B02 i B07 (ahora 
C02 i C07) de forma que dichos contenidos queden reforzados y sean claramente visibles. 
En este sentido la asignatura C07-Monitorización y Eficiencia Energética, se ha redefinido para 
focalizar su contenido a aspectos de planificación, gestión y monitorización de la eficiencia 
energética tanto en edificios como a nivel urbano. Y por otro lado la asignatura C02 La 
medición de la sostenibilidad e inteligencia urbanas se ha orientado a cubrir tanto los aspectos 
de evaluación (índices y criterios para la sostenibilidad) como las soluciones y actuaciones 
medioambientales y de sostenibilidad en la ciudad. 
 
Al respecto de la formación del profesorado, indicar que desde hace un par de años la 
investigación del grupo eXIT del IIiA se ha reorientado hacia algunas líneas de investigación de 
las que se apuntan y actualmente ya se está participando en varios proyectos afines a dichas 
líneas de eficiencia energética (Enerficiency, ITEA2 2012/14) y sostenibilidad y movilidad 
urbana ACCUS, ARTEMIS 2013/15), Los profesores al cargo de dichos proyectos son los que 
se han propuesto como responsables ( J. Meléndez y Ll. Marsal) 
 
 
6. Asignar las nuevas competencias definidas a las distintas materias que conforman el plan 
de estudios y diferenciarlas de los resultados de aprendizaje. 
Por otro lado, atendiendo a la información que se aporta en la memoria de verificación, no es 
posible valorar la coherencia de las materias con las competencias de la titulación puesto que, 
como ya se ha mencionado anteriormente, las competencias deben ser revisadas. 
Adicionalmente, en la descripción de las materias no se evidencian las diferencias entre 
las competencias y los resultados de aprendizaje. En consecuencia la titulación debe 
asignar las nuevas competencias definidas a las distintas materias que conforman el plan de 
estudios y diferenciarlas de los resultados de aprendizaje. 
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De acuerdo con el punto 2, se han reformulado las competencias específicas y por tanto se han 
reasignado éstas a caa materia, a la vez que se ha incorporado los resultados de aprendizaje 
en la ficha de cada asignatura (Excel)  
 
7. Revisar la ponderación de los sistemas de evaluación. 
En lo que respecta a la ponderación de los sistemas de evaluación no se informa de manera 
adecuada puesto que se aportan las notas mínima y máxima sin embargo se debe informar 
sobre el rango en porcentaje en que se aplicará cada sistema en la evaluación de la 
materia. 
 
Se ha corregido dicha información incorporando valores porcentuales mínimos y máximos para 
cada sistema de evaluación 
 
 
8. Describir con mayor detalle en contenido del TFM y 4. Desarrollar una guía normativa 
específica para el diseño, ejecución, supervisión y evaluación del TFM (propuestas de mejora) 
En relación con el Trabajo de Fin de Máster, siendo éste una de las ‘ejecuciones clave’ que 
muestra el nivel de formación adquirido en los estudios cursados, la Comisión considera que 
debería describirse con mayor detalle. En el seguimiento de las titulaciones y, 
especialmente, en la fase de acreditación será objeto de especial atención la evaluación de 
calidad de los TFM. Por esta razón, se recomienda que tanto a nivel de institución como 
de la titulación, se desarrolle una guía normativa específica para su diseño, ejecución, 
supervisión y evaluación; sin olvidar los aspectos relativos al formato y a la 
disponibilidad pública de los mismos. 
 
La UdG es consciente de la importancia de los TFM y con este propósito ha elaborado una 
normativa (aprobada en Consejo de Gobierno de Set 2012), que este máster incorpora.  
Referencia a esta normativa, así como un extracto de los puntos más importante de ella se han 
incorporado en la memoria en su apartado 5.3. Descripción detallada de la estructura del plan 
de estudios (prácticas externas y trabajo final de máster incluidos).  
 
Normativa UdG sobre tesis de máster: http://www.udg.edu/tabid/19049/default.aspx 


 
 
9. Ampliar la información sobre las prácticas externas y 5. Ampliar la información sobre las 
empresas donde se realizarán las prácticas externas y aportar a título orientativo un modelo de 
convenio a firmar con las mismas (propuestas de mejora) 
Con respecto a las prácticas en una empresa se debería informar sobre la tipología de 
las entidades colaboradoras, las funciones que se desarrollarán, acciones de tutoría y 
sus responsables y la forma prevista para la evaluación. Las prácticas externas deben 
disponer de mecanismos y de una estructura de gestión adecuados que permitan a los 
estudiantes llevar a cabo tareas propias del ámbito profesional. En cualquier caso las prácticas 
deben ajustarse a lo que se establece en el Real Decreto 1707/2011 de 18 de noviembre, por 
el cual se regulan las prácticas académicas externas de los estudiantes universitarios. Como 
en el caso del TFM, este será un aspecto de especial atención durante la fase de acreditación 
de la titulación. La institución informa sobre planificación y gestión de la movilidad. Sin 
embargo, la información sobre los mecanismos de coordinación docente se limita a las 
funciones del Consejo del Máster. Se recomienda ampliar esta información. 
 
Recursos materiales y servicios 
Los recursos materiales y servicios disponibles en la universidad son suficientes y apropiados 
al número de estudiantes y a las características del título. Sin embargo, no se aporta 
información sobre las empresas colaboradoras. Se recomienda aportar a título orientativo un 
modelo de convenio a firmar con las mismas. 
 
 
Al igual que en el punto anterior, el máster se ha adecuado a la reciente normativa UdG 
(aprobada en el consejo de gobierno de diciembre de 2012) por lo que se refiere a las prácticas 
en empresa. A nivel informativo ha incorporado breve descripción de los aspectos más 
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relevantes de dicha normativa en la memoria (Sección 5.3), así como el enlace a la normativa y 
a un modelo de convenio: 
 
http://www.udg.edu/tabid/17329/default.aspx 
 
 
Modelo de convenio: 
http://www.udg.edu/LinkClick.aspx?fileticket=4W9YntORNrg%3d&tabid=17329&language=ca-
ES 
 
 
10. Corregir la estructura del plan de estudios que se ha introducido en el aplicativo. 
A nivel formal, se requiere corregir la actual estructura del plan de estudios que se ha 
introducido en el aplicativo puesto que se han incorporado todas las asignaturas, 
incluyendo las prácticas y el trabajo final de máster, en un único módulo básico. Se 
requiere también sustituir la denominación del “Trabajo Tesi de Máster” por “Trabajo Final de 
Máster” 
 
El máster no ofrece optatividad al estudiante, por lo que podría considerarse como un solo 
bloque.  No obstante se han diferenciado tres bloques, de acuerdo a las tipologías de créditos 
que el estudiante matricula: bloque formación (33 créditos en 11 asignaturas), bloque práctico 
(12 créditos de estancia en entorno laboral) y bloque trabajo final (con 12 créditos de trabajo 
final de máster y 3 de participación en un taller de discusión de los resultados alcanzados).  
 
Esta definición de la estructura se ha descrito en la sección 5.3 de la memoria y los siguientes 
cuadros en la sección 5.3.1. Asimismo se ha corregido también la denominación del trabajo 
final de máster.  
 
 
11. Incorporar profesorado experto en eficiencia energética y temas medioambientales. 
Personal académico y de apoyo 
El personal académico se considera, en términos generales, adecuado proponiendo perfiles 
complementarios para la docencia del máster. Sin embargo, se encuentran expertos en 
eficiencia energética y en temas medioambientales. Finalmente, el personal de apoyo asignado 
a esta titulación se considera adecuado en relación a las características del título y al número 
de estudiantes. 
 
Dos de los investigadores involucrados en el máster (Dra. Lluisa Marsal y Dr. Joaquim 
Melendez) han iniciado una línea de investigación en TIC para eficiencia energética y 
sostenibilidad hace un par de años, en la que ya se tienen dos proyectos (Enerficiency 2012/14 
y ACCUS 2013/15) y el grupo al que pertenecen mantiene una red de equipos de medidas de 
consumo y una red de sensores inalámbrica en el Campus destinados a proyectos de 
investigación en el área de la eficiencia energética en edificios y vecindades. Se han aclarado 
dichos perfiles en la memoria.    
 
 
 
Propuestas de mejora 
1. Revisar el lenguaje utilizado en la redacción de las competencias. 
Finalmente, con respecto a la formulación de las competencias se recomienda revisar el 
lenguaje utilizado para su redacción: por ejemplo, todas las competencias definidas como 
"conocer...” se deberían reformular para incorporar un verbo activo que identifique una acción 
que genere un resultado que se pueda visualizar y sea evaluable. 
 
En la formulación de las nuevas competencias se ha tenido en cuenta este hecho y se han 
redactado mediante el uso de verbos transitivos.  
 
 
2. Explicitar los responsables de las acciones previstas en los procedimientos de acogida y 
orientación a los estudiantes de nuevo ingreso así como las acciones de apoyo y orientación 
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dirigidas a los estudiantes previstas una vez matriculados/ 3. Completar el plan de acción 
tutorial. 
Acceso y admisión de estudiantes 
La institución ha definido de manera adecuada los procedimientos de acogida y orientación a 
los estudiantes de nuevo ingreso así como las acciones de apoyo y orientación dirigidas a los 
estudiantes previstas una vez matriculados, sin embargo se recomienda completar esta 
información explicitando los responsables de las acciones previstas y un calendario 
orientativo de las mismas. Así mismo el plan de acción tutorial iniciado solo cubre los 
primeros pasos en la titulación y debería ser desarrollado hasta su culminación. 
 
Se ha completado la información  en la sección  “4.1.3. Acciones de información y orientación 
por parte de l’Institut d’Informática i Aplicacions” de la memoria, 
 
Por lo que se refiere a la tutorización, el director desempeña esta función hasta que el 
estudiante empieza su estancia en el entorno laboral (2º semestre) y prosigue con el trabajo fin 
de estudios, momento en que se le asigna un nuevo tutor. 
 
 
6. Ampliar la información sobre los mecanismos de coordinación docente. 
 
En la UdG la coordinación de los estudios de máster se hace a través del Consejo de máster El 
cual lo integran profesores del estudio en representación de sus áreas de conocimiento y 
departamentos Se ha completado dicha descripción en la sección 5.1. Estructura de las 
enseñanzas. 
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2. Justificación 


 


2.1. Justificación del título: interés académico, científico y/o profesional: 


 


2.1.1. Introducción  


La creciente complejidad urbana y la necesidad de mayor eficiencia y optimización de 


recursos exigen un gran control en el funcionamiento de nuestras ciudades. Es en ésta 


dirección que apunta la iniciativa mundial de Smart Cities: un suficiente y estudiado 


despliegue tecnológico en las ciudades permite monitorizar el comportamiento de las 


mismas para posteriormente establecer mecanismos de control, implementar políticas de 


eficiencia y optimización de recursos.  


 


Algunos ejemplos tipo de proyectos tecnológicos en el terreno de las Smart Cities serían: 


el aparcamiento inteligente, dónde unos sensores detectan las plazas libres de parking 


en vial y envían una señal que el usuario recibe en su smart phone para así poder 


dirigirse al lugar con oferta de parking ahorrando tiempo y dinero. O los smart energy 


metres: medidores de energía inteligentes que, instalados en las viviendas, ofrecen 


información no sólo relativa al consumo de energía en tiempo real sino las posibles 


acciones que el usuario puede realizar para rebajar su factura así cómo la combinación 


energética que le es más favorable (eg. consumir de la red vs consumir energía 


generada en captador solar).  


 


Pero las Smart Cities deben ser mucho más que trabajar con gran cantidad de datos 


obtenidos en tiempo real que, una vez procesados, permiten controlar aspectos urbanos 


concretos. Éste es el punto dónde debemos situar actualmente la iniciativa Smart Cities, 


punto al que ha llegado la industria tecnológica y de las comunicaciones. Aún queda 


mucho camino por recorrer si las Smart Cities avanzan por la senda de la 


pluridisciplinariedad 


 


La industria tecnológica y de las telecomunicaciones no puede avanzar más en el terreno 


de las Smart Cities si es que no crea un diálogo con urbanistas, gestores y políticos 


urbanos para conocer las necesidades urbanas en las que la tecnología puede ofrecer 


solución. A su vez, el técnico urbano (urbanista, gestor o político) tiene que poder 


entender la tecnología para poderle pedir soluciones concretas y orientadas. Es aquí 


dónde la universidad debe contribuir formando a éste nuevo profesional que llamaremos 


“consultor en tecnologías urbanas”. Éste nuevo profesional tiene una disciplina raíz de las 


identificadas cómo presentes en el área de las Smart Cities (ingenierías del ámbito TIC, 


urbanismo y gestión) y, gracias al máster que aquí presentamos, adquiere una formación 


complementaria en las disciplinas mencionadas, otras que la propia. Este nuevo 
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profesional1 adquirirá suficiente conocimiento del conjunto de disciplinas que se 


relacionan en las Smart Cities de forma que, finalmente, el diálogo entre los distintos 


actores será posible permitiendo no sólo llegar a un buen entendimiento tecnológico en 


base a las necesidades urbanas sino a nuevos conceptos y soluciones para nuestras 


ciudades, para una aún mayor eficiencia y optimización de recursos.  


 


Un ejemplo de éste T-shaped professional en el área de las Smart Cities, éste nuevo 


profesional que llamamos “consultor en tecnologías urbanas” podría ser un Urbanista 


                                           
1 Éste nuevo profesional caracterizado por tener un conocimiento profundo en un área de estudio en conjunción 
con amplitud de conocimientos en otras múltiples áreas responde al término en inglés de “T-Shaped 
Professional”: la vertical de la T representa profundidad, mientras que la horizontal representa amplitud de 
conocimientos en áreas relacionadas: 
  
 


 
 


   By Wendy Murphy IBM US, in 
Maglio, Paul P.; Kieliszewski, Cheryl A.; Spohrer, James C. Eds. (2010) 


Handbook of Service Science.  
“Series:Service Science:Research and Innovations in the Service Economy”. Springer 


 
 
 
Las competencias generales del T-shaped professional son las siguientes: 
1. Entender y comunicar entre las áreas de la tecnología, la sociedad y los negocios.  
2. Demostrar pensamiento analítico orientado a la solución de problemas en una disciplina y para uno o más 
sistemas.  
3. Asumir responsabilidades profesionales, corporativas, éticas y sociales con respecto por la diversidad y el 
conocimiento por los temas contemporáneos globales en materia profesional y social 
4. Reconocer el valor de la colaboración y la habilidad de colaborar 
5. Comprometerse con la necesidad de un aprendizaje continuo 
6. Apostar por la calidad, actualidad, mejora continua e innovación.  
 
Las competencias específicas del T-shaped professional son las siguientes: 
1. Habilidad de operar con eficiencia y liderar equipos multiculturales y virtuales. 
2. Habilidad de trabajar en una determinada estructura de proyecto y contribuir al negocio basado en la toma 
de decisiones para un caso concreto.  
3. Habilidad de utilizar sistemas de comunicación múltiples para planificar, organizar y preparar documentos 
efectivos en formato escrito, oral y otros.  
4. Habilidad de utilizar la literatura apropiada y utilizarla cómo medio principal de investigación y de 
actualización de las disciplinas de interés.  
 


 


 


Many disciplines 
(Understanding & communications) 


Many systems 
(Understanding & communications) 


 


D
eep in at least one system


 
(A


nalytic thinking &
 problem


 solving) 


D
eep in at least one discipline 
(A


nalytic thinking &
 problem


 solving) 


Many team-oriented service projects completed 
(Resume: outcomes, accomplishments & awards) 
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que, habiendo adquirido conocimientos en Inteligencia Artificial (eg. técnicas de data 


mining), es capaz de re-formular las obsoletas metodologías existentes para la 


planificación urbanística a partir del uso real que los ciudadanos hacen de las ciudades. 


O, un Informático, que con los conocimientos adquiridos en gestión urbana, es capaz de 


formular un nuevo modelo de gestión del equipamiento público a partir de una 


compactación de los servicios basada en la compatibilidad de usos que éstos contienen.  


 


Las Smart Cities acaban de empezar, y la industria tecnológica lo sabe bién a la vez que 


reconoce sus limitaciones: la industria reconoce que la tecnología en manos de expertos 


plurisiciplinares puede llegar mucho más lejos y explorar nuevos caminos. Por eso la 


industria tecnológica y de las telecomunicaciones respalda el máster: IBM, CISCO, 


INDRA, TELEFÓNICA, ABERTIS, SIEMENS esponsorizan el máster por la necesidad 


apremiante de disponer de éste nuevo profesional que será el “consultor en tecnologías 


urbanas” formado en la pluridisciplinadiedad de las Smart Cities. El patrocino del máster 


por parte de la industria tiene distintos formatos: expertisse (aportación de ponentes en 


la asignatura llamada “Seminarios de Expertos Externos”), remunerando las prácticas de 


empresa (correspondientes a la asignatura “Estancias en Entorno Laboral), incentivos al 


mejor trabajo de máster (premios a los mejores resultados de la asignatura “Trabajo 


Final de Máster”) y esponsorizando la presentación de resultados en un Workshop de 


resultados  (correspondiente a la asignatura “Taller de resultados”). Las contribuciones 


descritas de la industria se concentran en el segundo semestre del máster, siendo el 


primero más teórico-práctico y exclusivamente participado por los académicos de la 


Universitat de Girona.   


(se adjuntan las cartas de soporte de las empresas que soportan el máster en el 


ANNEXO II)  


 


Pero también la administración local apoya el Máster en Smart Cities de la UdG: son 


varios los ayuntamientos soportan el Máster reconociendo las importantes mejoras y 


ahorros que aportan las soluciones Smart Cities a sus ciudades. A fecha de hoy, han 


confirmado sus contribuciones los Ayuntamientos con más población de la provincia de 


Girona, Girona y Figueres, que ofrecen sus ciudades cómo laboratorios de pruebas de 


conceptos, bancos de implementación de tecnología, etc. En una línea semejante a la de 


la industria, los ayuntamientos soportan el máster remunerando al estudiante en 


prácticas para que realice su primer trabajo de consultoría abordando un problema real 


que precise de solución Smart Cities.  


(se adjuntan las cartas de soporte de los ayuntamientos que soportan el máster en el 


ANNEXO III)  
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2.1.2. Interés profesional: 


El interés profesional del Máster en Smart Cities queda probado por el interés que la 


industria tecnológica y de telecomunicaciones está mostrando a la iniciativa. En la 


actualidad, la industria se encuentra con la necesidad de formar internamente a sus 


profesionales por no existir una oferta de formación específica.  


 


Las principales empresas del sector Smart Cities han desarrollado programas 


tecnológicos específicos y planes de negocio ambiciosos para abordar las oportunidades 


que les brinda el prometedor sector de las Smart Cities. A continuación se detallan los 


principales programas y planes de negocio de dichas empresas. Cabe emfatizar que las 


compañías que acumulan más experiencia así cómo un área de negocio más específica 


en Smart Cities soportan y participan en el máster que aquí presentamos.  


 


· IBM: El líder mundial de soluciones tecnológicas, IBM, ha desarrollado una línea 


empresarial y de investigación específica, la llamada Smarter Cities, integrada en un 


programa de orden superior, el llamado Smarter Planet: 


http://www.ibm.com/smarterplanet/us/en/smarter_cities/overview/index.html 


 


· CISCO: La empresa es líder mundial en implementaciones tecnológicas. En el área 


específica de las Smart Cities IBM e CISCO no son competidores sino socios en proyectos 


de implementación de soluciones. El programa Smart Cities de CISCO es el llamado 


Smart Connected Communities: 


http://www.cisco.com/web/strategy/smart_connected_communities.html 


 


·TELEFÓNICA: a través de su Fundación, apuesta por dar soluciones de 


telecomunicaciones a ciudades en concepto IoT (Internet of Things). Telefónica opera en 


el área de las Smart Cities des del área de Nuevos Negocios de la compañía: 


http://smartcity-telefonica.com/ 


 


· INDRA Y ABERTIS TELECOM, acuerdan trabajar conjuntamente en el área de las Smart 


Cities: 


http://www.indracompany.com/noticia/abertis-telecom-e-indra-desarrollaran-


%22ciudades-inteligentes%22-en-lleida-y-sant-cugat-- 


 


· SIEMENS: Líder mundial en automática de sistemas, aporta soluciones de 


automatismos para edificios y ciudades. SIEMENS ha desarrollado un plan de trabajo 


específico en el arena de las Smart Cities, el llamado Smart Homes and Buildings.  


http://www.siemens.com/innovation/en/publikationen/publications_pof/pof_fall_2008/ge


baeude/vernetzung.htm 
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Siemens, en su área de negocio energético, tiene un potente programa de trabajo en 


Smart Grids, para el ahorro energético de la Smart City: 


http://www.energy.siemens.com/hq/en/energy-topics/smart-grid/?stc=wwecc120071 


 


·FECSA ENDESA: En el área de negocio energético, concretamente en producción y 


distribución energética, FECSA-ENDESA trabaja también en Smart Grids y Smart Meters 


para el ahorro energético de la Smart City. A destacar las experiencias de Barcelona y 


Málaga, en partenariado con ACCIONA: 


http://www.endesa.com/es/conoceendesa/lineasnegocio/principalesproyectos/Paginas/B


arcelona_Smartcity.aspx 


http://www.endesa.com/es/conoceendesa/lineasnegocio/principalesproyectos/Paginas/M


alaga_SmartCity.aspx 


 


 


A éste listado de grandes empresas tecnológicas y de comunicaciones cabe añadir otras 


empresas en el ámbito de las utilities (proveedoras de servicios urbanos) cómo GAS 


NATURAL, AGBAR, CESPA, SOREA, FCC, ROCA, etc., todas ellas operando también en el 


arena Smart Cities, así cómo centros tecnológicos cómo TECNALIA o el CEIT-IK4.  


 


No sólo en el sector privado encontramos experiencias Smart City en funcionamiento: 


ayuntamientos y administración regional ya están ejecutando proyectos en distintas 


áreas de las Smart City, des de movilidad a e-governance. La lista de administraciones 


públicas que ya se han iniciado en las Smart City es larga, y más si se considera el 


ámbito internacional. Incluso países emergentes o en vías de desarrollo están creando 


ciudades enteras bajo el concepto Smart City. A destacar: Living Plant IT (Paredes, 


Portugal), New Songodo (West Seoul, Corea), Masdar (Abu Dhabi, Arab Emirates), 


Lavasa (Índia), Meixi (China), King Abdullah (The Economic City, Saudí Arabia).  


Son incluso más comunes las experiencias de convertir una ciudad existente –incluso 


histórica- en una ciudad inteligente que no las de ciudad nueva o planificada: a destacar 


las experiencias españolas de Santander (ganadora del  Future Internet Award 


(financiado con por el 7PM EU), Málaga o Barcelona (sobretodo en el distrito 22@). En el 


plano internacional, destacar las experiencias de transformación de: Friedrichshafen 


(Germany), Stockholm (Sweden), Aarhus (Denmark), Guilford (UK), Lübeck (Germany),  


Belgrade (Serbia), Torino (Italy), Saudi Aramco (Saudi Arabia), Ciudad Universitaria de 


México (UNAM-México), Holyoke (USA), City Sense Harvard University (Cambdridge, 


USA).  
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Representación global de las localizaciones de algunos de los proyectos de Smart Cities más representativos


Fuente: IDAE


La imagen muestra algunas de las ciudades con proyectos Smart Cities más 


representativos. Destacar la notable presencia de ciudades españolas, hecho 


perfectamente alineado con la presentación de una propuesta de Máster en Smart Cities 


por parte de una universidad española. La Universitat de Girona no és solamente eso 


sino pionera mundial en la formación universitaria en materia de Smart Cities. 


La salida profesional para el “consultor en tecnologías urbanas” formado en el Máster en 


Smart Cities de la Universidad de Girona no acaba, ni mucho menos en formar parte de 


la plantilla de técnicos especialistas en empresas, centros de investigación o 


administración pública que operan en el área de las Smart Cities. 


Cómo se verá más adelante, en la descripción de asignaturas, el máster en Smart Cites 


de la Universidad de Girona formará en la dirección de la emprendedoría. Creemos 


firmemente que el mercado de trabajo del futuro pasa en muy buena medida por la 


auto-ocupación, de ahí que en el máster se den herramientas para la emprendedoría 


empresarial y de investigación a través de asignaturas específicas. 


Éste nuevo profesional, el consultor en tecnologías urbanas, en su condición de


emprendedor estará preparado para ofrecer servicios de vigilancia tecnológica, 
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implantación de tecnología, pruebas de concepto, diseño de nuevas soluciones, 


benchmarking, etc. a empresas, instituciones y administración pública.  


 


 


Tasa de ocupabilidad y calidad de la inserción 


La tasa de ocupabilidad y calidad de la inserción del nuevo profesional formado en el 


Máster en Smart Cities, el consultor en tecnologías urbanas, se prevén elevadas. 


 


Por lo que se refiere al MERCADO LABORAL EN EL ÁMBITO DE TECNOLOGÍAS DE LA 


INFORMACIÓN Y DE LAS COMUNICACIONES (TIC), instituciones de referencia cómo el 


Circulo Tecnológico de Cataluña, a través de su Fundación CTecno y en su informe anual 


de Barómetro del Sector Tecnológico en Cataluña 2012, afirman que “la movilidad, las 


smart cities, el Internet de las cosas y el cloud son claras oportunidades de crecimiento 


para las economías maduras cómo la española pero que requieren de proyectos 


ambiciosos –de mayor dimensión que los actuales- en los que la financiación privada 


participa de forma decidida”, Ginés Alarcón, presidente de CTecno. En la misma línea, 


Josep Grau Soldevila, Socio-Director General de la Consultora TIC Aventia afirma que “el 


sector tecnológico catalán tiene que especializase en ámbitos competenciales como la 


movilidad, las Smart Cities, o el Cloud Computing”.  Josep Miquel Piqué, Presidente de la 


Red de Parques Tecnológicos i Científicos de Cataluña, redunda “el sector TIC tiene, 


tanto en el sector de las Smart Cities como en el del Mobile, las bases para competir en 


el mundo”.  


 


La prospectiva del sector indica que las tendencias tecnológicas más significativas 


incluyen todo aquello vinculado con los entornos móviles y smart cities, así cómo 


aspectos relacionados con energía (eficiencia, smart grids, etc.), la visualización y 


simulación 3D, la seguridad en las comunicaciones o cloud computing y el big data, entre 


otros. En el ámbito del entorno móvil, cabe destacar la excelente oportunidad que 


Barcelona proporciona al país cómo Mobile World Capital y el Mobile World Congress. 


Igualmente para las Smart Cities, organizando anualmente el Smart Cities World 


Congress.   


 


Aún no existen cifras concretas de mercado de trabajo en el entorno TIC de las Smart 


Cities pero hay varias estimaciones del volumen de negocio que se puede generar. En 


todos los casos se coincide en que se trata de un mercado en explosión. CISCO, sitúa en 


1,2 billones de dólares el negocio en torno a la Smart City en los próximos 10 años. 


Según un informe de IDC, se estima en más de 57 mil millones de euros el negocio IT en 


el 2014. Ferrovial ha estimado en 10 mil millones de euros la externalización de servicios 
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municipales de medio ambiente y movilidad en España2. Otra dimensión del proyecto 


Smart City es el impulso al tejido de empresas innovadoras que desarrollen productos y 


soluciones, que puedan testearse en la ciudad para después comercializarse a nivel 


mundial.  


Ahorros energéticos con la aplicación de tecnologías TIC Smart Cities.  


Fuente: consultora global McKinsey&Company


El MERCADO DE TRABAJO EN EL ÁMBITO DE LA INGENIERÍA Y EL URBANISMO que van a 


generar las Smart Cities es muy importante. Prueba de ello es la imagen superior que 


intenta resumir el ahorro energético que el uso de las TIC puede suponer en el conjunto 


de áreas de la Smart City. Ingenieros y arquitectos-urbanistas van a ser los artífices de 


dichas innovaciones. 


Fijándonos específicamente en el área de la ingeniería energética, las grandes 


oportunidades de negocio que ahí residen van a generar excelentes oportunidades de 


trabajo para ingenieros: Según la Agencia Internacional de la Energía, una aplicación 


eficiente de las TIC permitiría ahorrar 15 Giga Toneladas de emisiones de gases de 


efecto invernadero en el sector eléctrico, 12 GT en el transporte, 8 GT en edificación y 


2 “Hoja de Ruta para la Smart City”, CTecno, Centre Tecnológic de Catalunya
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5,7 GT en la industria. En su informe Smart 2020 se muestra cómo las TIC pueden 


proporcionar un ahorro de emisiones de, aproximadamente, 7,8 GtCO2e en 2020, lo que 


representa el 15% de las emisiones en 2020, según una estimación en el escenario usual 


de negocio. En términos económicos, la eficiencia energética proporcionada por las TIC 


se traduce en un ahorro de costes de, aproximadamente, 600.000 millones de euros. 


 


En este análisis se identifican cuatro grandes grupos donde las TIC pueden contribuir de 


manera significativa en el ahorro energético y, por tanto, en la generación de mercado 


de trabajo específico3: 


 


-Motores inteligentes: los motores optimizados y la automatización industrial reducirían 


0,97 GtCO2e en 2020 a nivel mundial, lo que supone un valor de 68.000 millones de 


euros.  


 


-Logística inteligente: El ahorro de emisiones globales obtenido mediante la logística 


inteligente en 2020 puede alcanzar 1,52 GtCO2e, con un ahorro de energía por valor de 


280.000 millones de euros.  


 


-Edificios inteligentes: A nivel global, la construcción de edificios inteligentes pueden 


permitir ahorrar 1,68 GtCO2e de emisiones, lo que equivale a 216.000 millones de 


euros.  


 


-Redes de suministro eléctrico inteligente: Las tecnologías de redes de suministro 


eléctrico inteligente han representado la mayor oportunidad descubierta en el estudio y 


podrían reducir 2,03 GtCO2e de emisiones globales, lo que supone 79.000 millones de 


euros. 
 


 


Finalmente, analizando las oportunidades que una especialización en Smart Cities ofrece 


a los arquitectos-urbanistas e ingenieros municipales, se puede aventurar un cálculo al 


respecto de estos técnicos de la administración local: en la actualidad los municipios 


españoles disponen de los servicios de cómo mínimo un arquitecto y un ingeniero 


municipales. Estimando que estos profesionales, en los próximos años, deberán 


reciclarse para conseguir conocimientos en tecnologías urbanas; se estima que, en 


Catalunya, éste mercado de trabajo supone alrededor de 1000 profesionales (947 


                                           
3 Fuente datos: IDAE, Observatorio Tecnológico de la Energia (OBTEN) 


http://www.idae.es/index.php/relcategoria.3830/id.645/relmenu.362/mod.pags/mem.detalle 
 
Mapa tecnológico de Ciudades Inteligentes 
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municipios). En España, las cifras girarían entorno a 10.000 profesionales (8.116 


municipios).  


 


 


Por lo que se refiere a la tasa de ocupabiliadad y calidad de la inserción en el MERCADO 


DE TRABAJO RELACIONADO CON LA INVESTIGACIÓN, des del 2002, la Comisión 


Europea, dentro del 7PM, está ejecutando dos programas que cubren distintos aspectos 


de las Smart Cities: 


 


CONCERTO: forma parte del Programa Marco de Investigación Científica, supervisado por 


la Dirección General de Energía de la Comisión Europea. Es una iniciativa de alcance 


europeo, que aborda de manera proactiva el desafío de crear un futuro más sostenible 


para las necesidades energéticas de Europa. CONCERTO apoya a las comunidades 


locales, entendidas como áreas o zonas geográficas, en el desarrollo y la presentación de 


estrategias o acciones concretas, sostenibles y de alta eficiencia energética. 


El objetivo central de los 22 proyectos que participan en CONCERTO consiste en 


demostrar las ventajas medioambientales, económicas y sociales que entraña la 


integración de fuentes de energía renovables (FER) y de técnicas para la eficiencia 


energética (EE) en un sistema sostenible de gestión energética, gestionado a nivel de la 


comunidad local. 


Actualmente, 58 comunidades participan en 22 proyectos en 23 países, con el objetivo 


de alcanzar el nivel más alto posible de autosuficiencia energética. Las ciudades 


españolas participantes son: Cerdanyola del Vallés, Tudela, Zaragoza y Viladecans 
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Actuales proyectos de CONCERTO


Fuente: www.concertoplus.eu


CIVITAS: iniciativa para un transporte urbano mejor y más limpio. El acrónimo significa 


CIty-VITAlity-Sustainability (CIudad-VITAlidad-Sostenibilidad). Con la Iniciativa CIVITAS, 


la Comisión europea pretende apoyar y evaluar la implementación de ambiciosas 


estrategias integradas de transporte urbano sostenible que deberían contribuir a mejorar 


considerablemente el bienestar de los ciudadanos europeos14. CIVITAS I (2002-2006) 


(dentro del 5° Programa Marco de Investigación); 19 ciudades agrupadas en 4 proyectos 


de demostración CIVITAS II (2005-2009) (dentro del 6° Programa Marco de 
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Investigación), forman parte 17 ciudades distribuidas en 4 proyectos demostrativos. 


CIVITAS PLUS(2008-2012) Dos proyectos horizontales apoyan los proyectos de 


demostración y las ciudades CIVITAS :(METEOR, CIVITAS GUARD)


Mapa proyectos CIVITAS I y CIVITAS II


Fuente: http://www.civitas-initiative.org


Darán continuidad a los programas CONCERTO y CIVITAS un gran número de 


convocatorias competitivas específicas en materia de Smart Cities a desarrollarse en los 


próximos años:
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-7PM CIP PSP ICT (Competitiveness and Innovation Framework Programme (CIP)-ICT 


Policy Support Programme) WP 2012, en concreto el tema 1: ICT for smart cities y el 


tema 4: ICT For Innovative Government and Public Services.  


 


-7PM ICT, se introduce en los retos 5 y 6 temáticas “smart” en materia de energía y 


sociedad:  


Challenge 5: ICT for Health, Ageing Well, Inclusion and Governance (Objective ICT 


2013. 5.3 ICT for smart and personalised inclusión, Call Id:   FP7-ICT-2013-10; 


Objective ICT-2013.5.4 ICT for Governance and Policy Modelling, Call Id:   FP7-ICT-


2013-10, Objective 5.5 Collective Awareness Platforms for Sustainability and Social 


Innovation, Call Id:   FP7-ICT-2013-10) 


Challenge 6: ICT for a low carbon economy (Objective ICT-2013.6.1 Smart Energy Grids, 


Call Id: FP7-ICT-2013-11; Objective: EEB_ICT-2013.6.4 Optimising Energy Systems in 


Smart Cities, Call Id: FP7-2013-NMP-ENV_ENERGY_ICT-EeB; Objective ICT-2013.6.5 Co-


operative mobility (target b) Integrated personal mobility for smart cities, Call Id: FP7-


ICT-2013-10). 


 


Aún en el 7PM programa de ICT, la temática smart también está presente en cooperación 


internacional y acciones horizontales: 


-International Cooperation (Objective ICT-2013.10.2 EU-Brazil research and 


development Cooperation: Sustainable technologies for a Smarter Society, (target  b) 


Smart services and applications for a Smarter Society  (target c) Call id: FP7-ICT-2013-


EU-Brazil) 


-Horizontal Actions (Objective ICT-2013.11.1 Ensuring more efficient, higher quality 


public services through Pre-Commercial Procurement of ICT solutions across sectors of 


public interest, Call Id:  FP7-ICT-2013-10) 


 


En el 7PM en materia de Energía, los calls FP7-ENERGY-2013-1 y FP7-SMARTCITIES-


2013 evocan exclusivamente a la temática Smart cities and communities. El 7PM en 


materia de Transporte, introduce específicamente el tema de smart mobility en el reto 2: 


Safe and Seamless Mobility: 


-Activity 7.2.2. Encouraging modal shift and decongesting transport corridors 


(SST.2013.2-1. Next generation of train control systems in the domain of urban and 


main line European railway Systems, FP7-SST-2013-RTD-1)  


-Activity 7.2.3. Ensuring sustainable urban mobility (SST.2013.3-1. Managing integrated 


multimodal urban transport network, FP7-SST-2013-RTD-1, SST.2013.3-2. Implementing 


innovative and green urban transport solutions in Europe and beyond, FP7-SST-2013-


RTD-1, SST.2013.3-3. Capitalising CIVITAS knowledge and experience, FP7-TRANSPORT-


2013-MOVE-1) 
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Incluso algunas convocatorias del 7PM en NMP (Nanotechnologies, Materials and new 


Production Technologies) se relacionan directamente con las smart cities: EeB.NMP.2013-


1 Nanotechnology for multifunctional lightweight construction materials and components,  


EeB.NMP.2013-2 Safe, energy-efficient and affordable eco-innovative materials for 


building 


envelopes and/or partitions to provide a healthier indoor environment, EeB.NMP.2013-3 


Integration of technologies for energy-efficient solutions in the renovation of public 


buildings, EeB.NMP.2013-4 Integrated control systems and methodologies to monitor 


and improve building energy performance, EeB.NMP.2013-5 Optimised design 


methodologies for energy-efficient buildings integrated in the neighbourhood energy 


Systems, EeB.NMP.2013-6 Achieving high efficiency by deep retrofitting in the case of 


commercial buildings.  


 


Finalmente, en los programas europeos de investigación más directamente ligados al 


mundo de la indústria tecnológica, los ARTEMIS, ENIAC y el INTELLIGENT EUROPE, las 


convocatorias en la temática smart cities son múltiples: 


-ARTEMIS Regular calls: ASP3: Embedded Systems in Smart Environments, ASP7: 


Emmbeded systems supporting sustainable urban life. ARTEMMOS AIPPs (Artemis 


Innovation Pilot Projects): AIPP3: Seamless communication and interoperability - Smart 


environments: the Neural System for society, AIPP4: Production and Energy Systems , 


AIPP6: “Intelligent-Built” environment and urban infrastructure for sustainable and 


“friendly” cities.  


-ENIAC(nanotecnología): Automotive and Transport(intelligent EV, Safety in traffic, 


cooperative traffic management), Energy efficiency(Sustainable and Enegy Efficiency 


Generation, smart grids, Reduction of energy comsumption) 


-INTELLIGENT ENERGY EUROPE: Energy efficiency and rational use of energy resources 


(SAVE), New and renewable energy resources (ALTENER), Energy in transport (STEER) 


to promote energy efficiency and the use of new and renewable energies sources in 


transport.  


 


En cuanto a los programas de investigación nacionales, no existen convocatorias tan 


específicas en materia de Smart Cities cómo en los programas europeos aunque tanto 


los programas AVANZA cómo INNPACTO, hay ámbitos temáticos para proyectos 


directamente relacionados con las Smart Cities. En AVANZA COMPETITIVIDAD por 


ejemplo: 


-Internet del futuro: Internet de las redes (radio, movilidad, conectividad avanzada, 


ubicuidad y redes ultrarrápidas), Internet de los servicios (WOA (web Oriented 


Architecture), web semántica y computación en nube), Internet de las cosas (sensores y 
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actuadores, inteligencia ambiental, hogar digital y espacios inteligentes), Internet de las 


personas (P4P), monitorización de usuarios para personalización de los servicios, redes 


sociales y comunicaciones) 


-Administración publica: Desarrollos TIC para incrementar la eficiencia en la gestión de 


las 


Administraciones Públicas. Entre otros comprende sistemas de información pública, 


administración electrónica, mejora de procesos de organización, disminución de carga 


administrativa y economía sostenible. 


 


En el subprograma AVANZA TICS VERDES, se contemplan ámbitos temáticos como: 


b) Sistemas y herramientas basados en TIC que conduzcan a una mejora de la eficiencia 


energética y a una gestión inteligente de la energía: construcción y rehabilitación, 


transporte y movilidad urbana, iluminación (tecnologías de lámparas de alta descarga: 


HID, estado sólido: SSL, etc.), Cloud Computing, virtualización y centros de proceso de 


datos, redes inteligentes de energía (smart grids): medidores inteligentes (smart 


metering). 


 


De acuerdo con todo lo descrito, queda suficientemente probado un campo de trabajo 


para investigadores, amplio, interesante, en expansión y prometedor.  


 


 


2.1.3. Interés académico: 


El interés académico viene motivado por la necesidad de formar expertos para ésta 


nueva profesión que es la de consultor en tecnologías urbanas que tanto la industria 


cómo la administración pública municipal y autonómica precisan. Ésta novedad -que son 


las Smart Cities y la formación de técnicos expertos en éste campo- hace que no haya 


títulos del catálogo vigente a la entrada en vigor de la Ley orgánica 4/2007, de 12 de 


abril, de modificación de la ley orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades 


con los que contrastar la titulación aquí propuesta. Tampoco existen documentos 


internacionales sobre objetivos de formación en la enseñanza universitaria, cómo por 


ejemplo los Subject Benchmark Statements del Reino Unido, con los que referenciar la 


titulación propuesta. Ni referentes de instituciones educativas nacionales, europeas o 


internacionales con una calidad contrastada en el sector con las que comparar el plan de 


estudios aquí propuesto.  


 


La titulación de Máster en Smart Cities da respuesta a una necesidad reciente de la 


industria y la sociedad. Y, las informaciones de las que disponemos acreditan que la 


Universidad de Girona ha llegado primero en dar respuesta a ésta necesidad 


convirtiéndola en oportunidad académica. Cabe decir que la elaboración de éste 
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programa se ha llevado con discreción y confidencialidad, comunicando básicamente con 


los dos mundos que precisan de éste nuevo profesional, administración pública y 


empresa. Dado que prácticamente no existen iniciativas académicas en ésta temática, 


casi no se ha interactuado con el mundo de la academia para no perder la oportunidad 


de ‘llegar primero’.  Sin embargo, hay unas pocas iniciativas académicas internacionales 


que realizan investigación en el área de las Smart Cities: 


 


· En el MIT de Cambdridge (USA), el grupo de investigación “Smart Cities”, dirigido por el 


prof. William. J. Mitchell realiza trabajos de investigación en las áreas de movilidad, 


espacio público y prototipos de soluciones. 


http://cities.media.mit.edu/index.html 


 


· Un consorcio integrado por Vienna University of Technology, University of Ljubljana y  


Delft University of Technology elabora un ranking de ciudades europeas basado en 74 


indicadores que miden cuán inteligente es una ciudad: 


http://www.smart-cities.eu/ 


 


·Para el próximo curso 2012-2013, el Master of Advanced Studies in Interaction Design 


de la University of Applied Sciences and Arts of Southern Switzerland, incluirá una nueva 


asignatura llamada Smart Cities. Engaging People in Sustainable Lifestiles 


http://www.maind.supsi.ch/groups/smart-cities-engaging-people-in-sustainable-


lifestyles/ 


 


En un plano no estrictamente académico, destacar los esfuerzos de la ciudad de 


Barcelona en ser no sólo un referente internacional sino el líder mundial en Smart Cities. 


El Congreso que se celebra anualmente http://www.smartcityexpo.com/, aglutinó en la 


última edición de 2011 a 6.160 profesionales, 118 empresas, 367 ponentes y ciudades 


de 51 países. En éste punto comentar que la dirección del máster en Smart Cities va a 


estar presente en el congreso cómo ponentes. Así mismo, y con la intención en 


promocionar el máster, se ha contratado un espació expositor en la Feria en Smart Cities 


que acompaña al evento organizado por Fira de Barcelona. Otros mecanismos de 


promoción del máster serán el Salon de Másters Futura 2012 


http://www.salofutura.com/, de celebración anual y también organizado por la Feria de 


Barcelona. Finalmente, se realizará promoción del máster a través de los colegios 


profesionales más relacionados con la temática de máster cómo el Col.legi d’Arquitectes 


de Girona i el Col.legi d’Enginyers Industrials.   


 


 


En el área científico-técnica, mencionar los esfuerzos realizados por parte del 
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Ayuntamiento de Barcelona en el esbozo de un primer borrador de protocolo para Smart 


Cites, el llamado The Smart City Protocol. Se trata de un sistema de certificación de 


ciudades propio de la sociedad de la información. Barcelona cuenta ya con una primera 


propuesta de indicadores (KPI, Key Performamce Indicators). Ésta deberá ser debatida 


de forma abierta y colaborativa y actualizada en función de las transformaciones 


sociales, culturales, tecnológicas, medioambientales y económicas de cada momento. 


Los KPI de Barcelona han sido elaborados a partir de un benchmarking de experiencias 


internacionales.  


El Smart City protocol debe enmarcarse en una iniciativa de orden superior entre el 


Ayuntamiento de Barcelona y CISCO, el llamado Instituto de Tecnología para el Hábitat 


de Barcelona, una fundación que impulsará la competitividad y la investigación en 


aquellos sectores económicos que se consideran estratégicos para las Smart Cities.  


 


En éste breve pero intenso espectro de iniciativas académico-científicas existentes hasta 


la actualidad, la iniciativa Smart Cities de la Universitat de Girona se constituye cómo 


una pieza estratégica ocupando oportunidades no cubiertas en el escenario actual: Las 


ciudades pequeñas y medianas de la provincia de Girona, ofrecen unas posibilidades 


ideales para realizar implementaciones de menor escala y envergadura de los conceptos 


y tecnologías Smart Cities, hoy por hoy puestos en practica únicamente en ciudades 


metropolitanas. 


En efecto, a través de la Cátedra en Smart Cities de la UdG que acompaña al máster, 


cómo cara social de la iniciativa, se difundirán los resultados y los avances dados en el 


máster que previamente se habrán ensayado y puesto en practica en municipios de la 


provincia de Girona.  


 


Reconociendo que el máster en Smart Cities ofrece una formación inexistente en la 


oferta de postgrado de la actualidad y no sólo en Cataluña y España sino a nivel mundial 


y que la cátedra es igualmente un formato divulgador y de promoción de la iniciativa 


Smart Cites inexistente en el escenario actual, se prevé una amplia demanda académica 


nacional e internacional así cómo una gran aceptación social. 


 


 


2.2. Referentes externos a la Universidad proponente que avalen la adecuación 


de la propuesta a criterios nacionales e internacionales para títulos de similares 


características académicas. 


A nivel Europeo, la institución que mejor puede certificar la calidad de los contenidos y 


planteamiento en general del máster en Smart Cities de la UdG es la misma Comisión 


Europea: recientemente, la Comisión ha lanzado una iniciativa oficial europea en Smart 


Cities, Smart Cites and Communites http://eu-smartcities.eu/, con la intención de trazar 
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lo que tiene que ser el mapa de ruta de las ciudades Europeas hacia la Smart City. La 


iniciativa está arrancando con unos grupos de trabajo en distintas áreas temáticas en 


Energy Efficiency and Buildings, Energy Supply Networks, Mobility and Transport y 


Finance. Los grupos de trabajo tienen reuniones periódicas en Bruselas para ir 


esbozando el futuro mapa de ruta europeo para la Smart City. Los profesores 


responsables del máster que aquí se presenta han sido seleccionados por la Comisión


Europea para formar parte en los anteriormente mencionados grupos de trabajo. 


La iniciativa Smart Cities and Communities de la UE se incluye en el Strategic Energy 


Technology Plan (SET Plan), propuesto por la Comisión Europea en 2007, y desde 


entonces constituye un pilar importante de la Unión Europea para las políticas 


energéticas y climáticas. El SET-PLAN aparte de ser formado Iniciativas industriales 


europeas y la European Energy Research Alliance (EERA), cuenta también con el Sistema 


de la Comisión Europea de Información (SETIS), que está dirigido por el Centro Común 


de Investigación y apoya la planificación estratégica y la aplicación del SET-PLAN.
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Mapa de ruta “Smart City” de la Unión Europea 


Fuente: http://setis.ec.europa.eu 


 


A iniciativa de la Comisión Europea, destacar también el “Pacto de alcaldes”. Se trata de 


la primera iniciativa de la CE dirigida a las autoridades locales y a los ciudadanos para 


luchar contra el cambio climático. Los alcaldes de las ciudades que quieran participar se 


comprometen a cumplir distintos compromisos en materia e eficiencia energética y 


desarrollo de la implantación de energías renovables a la vez que compartir experiencias 


y conocimientos técnicos con otras unidades territoriales. En este momento el Pacto de 


Alcaldes ha sido firmado por 2.411 municipios, que suponen una población de 


125.597.050 habitantes. España, con 836 entidades que han firmado el acuerdo, es el 


segundo país por detrás de Italia. Entre las entidades españolas se encuentran Girona y 


Figueres, ciudades colaboradoras del máster en Smart Cities que aquí presentamos.  


 


En el plano nacional, centrándose en instituciones tecnológicas, no hay aún instituciones 


con programas específicos para el desarrollo de la Smart City. Si alguna institución puede 


ser referente en la materia es el Insituto para la diversificación y Ahorro de Energía 


(IDEA), que a través de su Observatorio Tecnológico de la Energía (OBTEN) se ofrece 


cómo un instrumento de soporte en la toma de decisiones y compromisos futuros en 


Políticas Energética, Industrial y Tecnológica asociadas con el camino hacia la Smart City 


en base a la sostenibilidad.  


 


Aún en el plano nacional, pero más centrados en instituciones de perfil técnico, se ha 


consultado sobre la iniciativa Smart Cities de la Universitat de Girona a colegios y 


asociaciones profesionales para que valoren y justifiquen la calidad e interés académico 


de la propuesta. La Asociación Española de Técnicos Urbanistas de España 


http://www.aetu.es/, avala el interés científico y profesional de la propuesta. Así mismo, 


y en un plano más regional, el Ilustre Colegio de Arquitectos de Girona apoya igualmente 


la propuesta. 


 


(se adjuntan las cartas de soporte de los referentes externos a la Universidad que avalan 


el máster en el ANNEXO IV)  
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2.3. Descripción de los procedimientos de consulta internos y externos 


utilizados para la elaboración del plan de estudios. 


 


2.3.1. Procedimientos internos: 


Para la realización de la presente propuesta, los redactores y responsables de la misma 


han consultado a otro personal académico responsable de másters del área técnica y 


tecnológica para la validación de los contenidos aquí propuestos. En concreto, se ha 


consultado al director del Máster en Informática Aplicada (MIA) y al director del Máster 


en Business Innovation and Technology Management (BITM). Así mismo, se han 


mantenido reuniones de validación de contenidos con los directores de los 


departamentos implicados en la docencia del máster: Departamento de de Arquitectura y 


Tecnología de Computadores de la UdG; Departamento de Ingeniería Eléctrica, 


Electrónica y Automática; Departamento de Informática y Matemática Aplicada; 


Departamento de Organización, Gestión Empresarial y Diseño del Producto y el 


Departamento de Arquitectura y Ingeniería de la Construcción. Finalmente, se han 


mantenido reuniones con el director de la Escuela Politécnica Superior y la dirección del 


Instituto de Informática y Aplicaciones.  


 


La propuesta se ha presentado a los directores de departamentos para analizar su 


participación obteniendo satisfactoriamente las cartas de soporte del anexo. 


 


Finalizado el redactado de propuesta de Máster en Smart Cities y, habiendo recogido las 


impresiones de los actores mencionados, la memoria de máster se presenta para 


aprobación del Consejo del Instituto de Informática y Aplicaciones (centro responsable 


del máster) en sesión extraordinaria a tales efectos celebrada el 11 de junio de 2012.  


 


Por lo que se refiere al estudiantado, los responsables de la propuesta de máster han 


contrastado los contenidos con sus respectivos estudiantes de último curso de 


arquitectura. La propuesta de máster en Smart Cities ha despertado gran interés entre 


los estudiantes de último curso de los grados descritos hasta el punto que algunos de 


ellos han enviado cartas de motivación para manifestar su interés en ser admitidos en la 


primera edición del máster, prevista para el curso 2013-2014.  


 


El potencial investigador del Institut d’Informática i Aplicacions, institución que propone 


la titulación de máster, queda demostrado con el alineamiento que grupos y proyectos de 


investigación tienen con la temática de máster propuesta. Los grupos de investigación 


del Institut d’Informática i Aplicacions son: 


 


-Broadband Communications and Distributed Systems (BCDS) http://bcds.udg.edu/ 


cs
v:


 9
57


29
86


39
75


43
89


64
05


46
98







-Graphics and Imaging Laboratory http://gilab.udg.edu/ 


-Control Engineering and Intelligent Systems (eXIT) http://exit.udg.edu/ 


-Modelling, Identification and Control Engineering (MiceLab) http://iiia.udg.edu/micelab/ 


 


Otros grupos que impartirán docencia en el máster: 


-Grup de Recerca en Enginyeria de Producte, Procés i Producció http://grep.udg.edu/ 


 


Distintos proyectos de investigación conducidos por los grupos de investigación del IIiA 


abundan en la temática TIC, eje central de la titulación máster propuesta. Se mencionan 


solamente los proyectos en desarrollo: 


 


Proyectos Europeos: 


-EULER: Experimental UpdateLess Evolutive Routing 


-iSAC6+ A unique European Citizen's Attention Service 


 


Proyectos Nacionales: 


-ENERGOS - Tecnologías para la gestión automatizada e inteligente de las redes de 


distribución energética del futuro 


-i-WMS: Métodos de soporte a la decisión para sistemas de gestión de workflows 


flexibles 


-Monitorización inteligente de la calidad de la energía eléctrica 


-PRESERVA: Enfoques comparados de la aplicación de agentes inteligentes en 


preservación digital, desde la perspectiva de la automatización de redes sociales 


-Red overlay fiable y transparente entre dominios (TRION) 


 


Transferencia de resultados: 


-DICOMA: Disaster Control Management 


-DYNACAR: Técnicas para el diseño dinámico de infraestructuras de carreteras 


-ENERFICIENCY: User-led energy efficiency management 


-IMPONET: Intelligent Monitoring of Power Networks 


-SAKE: Social powered Agents for Knowledge Search Engine 


-SPARKS: Search Powered by Agents for Reliable Knowledge through Social Networks 


-Vitality: Monitoring & Managing your Health and Well-being 


 


Destacar el elevado número de tesis afines a la temática Smart Cities leídas en el 


periodo 2004-2012:  
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Doctorando 
Fecha 
lectura Título Tesis Doctoral Dirección 


Vilà Talleda, Pere 07-may-04 
Dynamic Management and Restoration of Virtual 
Paths in Broadband Networks based on Distributed 
Software Agents 


Marzo Lázaro, José Luis 


Calle Ortega, 
Eusebi 07-may-04 Enhanced fault recovery methods for protected 


traffic services in GMPLS networks Marzo Lázaro, José Luis 


Mújica Delgado, 
Luis Eduardo 12-jun-06 A Hybrid Approach of Knowledge-Based Reasoning 


to Structural Assessment Vehí Casellas, Josep 


Mora Flórez, Juan 
José 15-dic-06 


Localización de faltas en sistemas de distribución 
en energía eléctrica usando métodos basados en el 
modelo y métodos basados en el conocimiento 


Meléndez Frigola, 
Joaquim /Colomer Llinas, 
Juan / Carrillo Caicedo, 
Gilberto.  


Urra Fàbregas, 
Anna 18-dic-06 Multi-Layer Survivability: Routing Schemes for 


GMPLS-based Networks 
Marzo Lázaro, José Luis / 
Calle Ortega, Eusebi 


Aciar, Silvana 
Vanesa 18-jun-07 


Information sources selection methodology for 
recommender systems based on intrinsics 
characteristic and trust measure 


Rosa Esteva, José Luis 
de la / López Herrera, 
Josefina 


Solano Donado, 
Fernando 04-dic-07 Label space reduction in GMPLS and all-optical 


label swapping networks 
Marzo Lázaro, José Luis / 
Fabregat Gesa, Ramon 


Fàbrega Soler, 
Lluís 11-jul-08 Admission control schemes for TCP elastic traffic in 


class-based networks 
Jové Lagunas, Teodor 
Maria 


Fort Masdevall, 
Marta 05-jun-08 Visibility and Proximity on Triangulated Surfaces Sellares Chiva, Joan 


Antoni 


El Hajjar, Jean-
François 23-oct-08 Simulation d'écoulements liquides sur des surfaces 


solides pour l'animation en synthèse d'images 


Pueyo Sandez, Francesc 
Xavier / Ghazanfarpour, 
Djamchid 


Ibarra Martínez, 
Salvador 16-jun-08 


A Formalization for Multi-agent Decision Support in 
Cooperative Environments. A Framework for 
Situated Agents 


Rosa Esteva, José Luis 
de laQuintero Monroy, 
Christian G. 


Guzmán Obando, 
Javier 16-jun-08 Methodology to obtain the user's Human Values 


Scale from Smart User Models 
Rosa Esteva, José Luis 
de la 


Casali, Ana 16-dic-08 On Intentional and Social Agents with Graded 
Attitudes 


Godo, Lluis / Sierra, 
Carles. Tutoria: López 
Ibáñez, María Beatriz 


Zapateiro de la 
Hoz, Mauricio 
Fabián 


21-jul-09 
Semiactive control strategies for vibration 
mitigation in adaptronic systems equipped with 
magnetorheological dampers 


Luo, Ningsu / Karimi, 
Hamid Reza 


Vélez Ramos, 
Jeimy Beatriz 11-nov-09 Entorno de Aprendizaje Virtual Adaptativo 


Soportado por un Modelo de Usuario Integral Fabregat Gesa, Ramon 


Madern Leandro, 
Narcís 08-oct-10 Good-Visibility Computation using Graphics 


Hardware 


Sellares Chiva, Joan 
Antoni / Coll Arnau, 
Narcís 


Soler Masó, Josep 04-nov-10 Entorno virtual para el aprendizaje y la evaluación 
automática en bases de datos Fabregat Gesa, Ramon 


Murillo Espinar, 
Javier 10-nov-10 Egalitarian behaviour in multi unit combinatorial 


auctions 


López Ibáñez, María 
Beatriz / Busquets Font, 
Dídac 


Caro Pérez, Luis 
Fernando 19-ene-10 Improving resource utilization in Carrier Ethernet 


technologies Marzo Lázaro, José Luis 


Paradinas Salsón, 
Maria Teresa 13-oct-11 Simplification, Approximation and Deformation of 


Large Models Coll Arnau, Narcís 


Muñoz Solà, Víctor 17-feb-11 Robustness in Resource Allocation Problems Busquets Font, Dídac 


Suárez Barón, 
Silvia Andrea 25-feb-11 Dynamic task allocation and coordination in 


cooperative multi-agent environments 


Rosa Esteva, José Luis 
de la / Quintero M., 
Christian G. 


cs
v:


 9
57


29
86


39
75


43
89


64
05


46
98







Segovia Silvero, 
Juan Simeon 15-dic-11 Robustness against Large-Scale Failures in 


Communications Networks 
Calle Ortegga, eusebi / 
Vilà Talleda, Pere 


Barrera Núñez, 
Victor 10-abr-12 Automatic diagnosis of voltage disturbances in 


power distribution networks 


Joaquim Meléndez 
Frigola / Sergio Herraiz 
Jaramillo 


 


 


 


2.3.2. Procedimientos externos:  


La verificación externa ha pasado principalmente por contrastar los contenidos del 


máster con la industria tecnológica y responsables de la administración local, principales 


empleadores y contratistas de los servicios de consultoría que los nuevos profesionales 


formados en el Máster en Smart Cities van a ofrecer. 


  


Cómo se ha mencionado en apartados anteriores, el máster viene soportado por la 


industria tecnológica y la administración local, quienes garantizan la viabilidad económica 


del mismo. De aquí que, aparte del Consejo de Máster, se cree un Consejo Asesor 


formado por los patronos del máster descritos. Ésta mesa técnica y tecnológica revisa y 


opina sobre los contenidos del máster en su primera fase de diseño; realizará un 


seguimiento en los años y ediciones venideras del mismo garantizando que sus 


contenidos están dando respuesta en todo momento a las necesidades y retos del sector.  


 


El Consejo Asesor se reunirá una vez al año para valorar, aprobar, dar directrices y 


proponer cambios -si fuera preciso- en los contenidos del máster.  
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5. Planificación de las enseñanzas 


 


5.1. Estructura de las enseñanzas 


La Dirección del Máster preside el Consejo del Máster, que en colaboración con la EPS 


propone los horarios, el calendario académico y de exámenes, asigna las aulas y, en 


general, organiza y coordina la docencia del Máster. La coordinación del máster irá a 


cargo de este Consejo de Máster. Este órgano se constituirá en el propio Instituto de 


Informática y Aplicaciones y contar con representantes de todos los departamentos con 


docencia en el máster y de los alumnos. Asimismo, la Dirección del Máster orienta a los 


nuevos estudiantes en las sesiones de recepción de los estudiantes, y mantiene un 


contacto constante con ellos a fin de resolver cualquier incidencia o problema relativos a 


la actividad docente que pueda plantearse durante el curso. 


 


 


El Máster en Smart Cities está estructurado en 1 curso de dos cuatrimestres. En cada 


cuatrimestre el estudiante cursará 30 ECTS. A la completación del máster, el estudiante 


habrá cursado 60 ECTS, lo que equivale un curso académico, según lo dispuesto en el 


Real decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las 


enseñanzas universitarias oficiales. El primer cuatrimestre está orientado a la realización 


de 10 asignaturas teórico prácticas de 3 créditos cada una en las que se prevé un 


trabajo en equipo pluridisciplinar formando equipos de estudiantes con representación de 


todas las disciplinas de alumnos que participan en el máster. En el segundo 


cuatrimestre, los estudiantes realizaran las asignaturas de seminarios expertos (3 


créditos), trabajo de máster (12 créditos), prácticas en entorno laboral (12 créditos) y 


Workshop de Resultados (3 créditos). El trabajo durante el segundo semestre será 


unipersonal.   


 


Ya se ha avanzado que en las primeras ediciones del máster no se prevé optatividad por 


razones de viabilidad económica, aún y así, dada la distinta naturaleza de las 


asignaturas  éstas se agrupan en módulos:  
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Módulo “PRACTICO” nºasiganturas/sub-módulo nº crèditos/sub-módulo 


INNOVACIÓN 1 12 


totales  1 12 


 


 


Módulo “TRABAJO FINAL” nºasiganturas/sub-módulo nº crèditos/sub-módulo 


TRABAJO FINAL 2 15 


totales  2 15 


CUADRIMESTRE PRIMAVERA  


 
Distribución y temporización de créditos y asingnaturas  


del Máster en Smart Cities  


 


 


Siguiendo los Criterios para la Planificación y Programación de los Estudios de Máster de 


la Universidad de Girona, el Plan de Estudios del Máster en Smart Cities desarrolla los 


módulos establecidos en la Orden CIN/325/2009, de 9 de febrero, en asignaturas, cada 


una de ellas con su propia acta de evaluación. 


 


Sub-módulo  


“formación” nºasiganturas/sub-módulo nº crèditos/sub-módulo 


URBANÍSITICO 2 6 


GRÁFICO 2 6 


DE DATOS 2 6 


DE REDES Y DE LA RED 2 6 


SOCIOECONÓMICO 2 6 


EXPERTO 1 3 


totales  11 33 
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La evaluación de las asignaturas deberá cumplir la Normativa de sistemas de evaluación 


de los estudiantes en los estudios oficiales de Grado de la UdG, aprobada en el Consejo 


de Gobierno número 5/09 de 28 de mayo de 2009. El texto íntegro puede consultarse 


en:  


http://www.udg.edu/tabid/13079/default.aspx 


 


Se está trabajando en la elaboración de la Normativa de sistemas de evaluación de los 


estudiantes en los estudios oficiales de Máster de la UdG. 


 


5.2. Planificación y gestión de la movilidad de estudiantes propios y de acogida 


La movilidad de los estudiantes se gestiona en la UdG a través de la Oficina de 


Relaciones Externas (ORE), dependiente del Vicerrectorado de Política Internacional. 


 


La Universidad cuenta también con una Comisión de Relaciones con el Exterior, formada 


por un miembro de cada centro docente (responsable de las cuestiones relacionadas con 


la movilidad en su centro); el jefe de la ORE, que actúa como secretario de la comisión; 


y el vicerrector de Política Internacional, que es quien la preside. Esta comisión se reúne 


un mínimo de dos veces al año y determina temas de alcance general, como la política 


de movilidad y las directrices de toda la Universidad a medio y largo plazo, y otras más 


concretas, como el calendario anual de actividades. 


La ORE cuenta con una estructura y funciones adecuadas para llevar a cabo esta tarea 


de forma eficiente. Entre las tareas ligadas específicamente a la movilidad de estudiantes 


se hallan el establecimiento de acuerdos de movilidad de cada centro, así como su 


seguimiento, y los propios procesos de movilidad: los de los estudiantes de la UdG que 


realizan una estancia en otra Universidad y los de los estudiantes que acoge nuestra 


Universidad. En el primer aspecto, la Oficina presta apoyo logístico para el 


establecimiento de nuevos convenios de acuerdo con los requisitos generales de la 


Universidad y con la política concreta de cada centro, y lleva a cabo regularmente el 


seguimiento de los convenios existentes; realizando, y comunicando a las partes 


interesadas, los informes oportunos. Respecto a la movilidad de estudiantes de la UdG 


hacia otras universidades, la ORE vela por la transparencia y difusión de la publicidad 


mediante presentaciones en los diferentes centros, la página web del servicio y la guía 


del estudiante. La transparencia en el proceso de otorgamiento de plaza queda 


garantizada por el uso de una aplicación informática específica a través de la cual, si se 


desea, se puede realizar un seguimiento en tiempo real y solicitud a solicitud. Los 


estudiantes que obtienen beca para estudiar en otra Universidad, de España o del 


extranjero, son guiados por el personal especializado en todos los trámites burocráticos. 


También se encarga la ORE de establecer el primer contacto con los estudiantes que 
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vienen a nuestra universidad: organiza sesiones de acogida que incluyen cursos de 


lengua catalana, así como información sobre la oferta de cursos de lengua española, y 


presenta a los responsables de la Oficina y de los diferentes centros a los cuales los 


estudiantes pueden acudir durante su estancia. 


 


Respecto a los estudiantes de la UdG que han disfrutado de alguna acción de los diversos 


programas de movilidad y una vez finalizada su estancia en las universidades de destino, 


se recoge su opinión por medio de un cuestionario que abarca temas como la difusión 


del programa, la facilidad de acceso a la información necesaria, la agilidad y eficiencia de 


los circuitos, los aspectos relativos a la Universidad de destino y las instalaciones, y 


también sobre el grado de satisfacción del estudiante con respecto al programa en 


general y a su estancia en particular. Dichos cuestionarios se remiten a los responsable 


de las cuestiones relacionadas con la movilidad de cada centro, quien los transmite y 


discute con los diferentes profesores responsables de los respectivos acuerdos de 


movilidad.  


 


La actividad de la ORE se complementa dentro de la Escuela Politécnica Superior (EPS) 


con sesiones particulares de asesoramiento a los estudiantes españoles y extranjeros 


que vienen a este centro que efectúa la técnica de internacionalización de la EPS, bajo la 


supervisión del subdirector de estudiantes y relaciones exteriores. El subdirector está en 


contacto permanente con la ORE para la organización de las sesiones informativas y 


durante el proceso de solicitud y adjudicación de las plazas. 


 


La política general de movilidad y la planificación de futuros acuerdos son tareas que 


debe vehicular la dirección del Máster a partir de las conclusiones alcanzadas en las 


reuniones pertinentes del Consejo de Estudios del Máster. La promoción general del 


establecimiento de convenios de movilidad de estudiantes con otras universidades 


españolas y extranjeras la realiza el Vicerrectorado de Política Internacional a través de 


la ORE, pero la promoción específica de los convenios correspondientes a este máster 


corresponde al la dirección del Máster. Los profesores que imparten docencia en el 


máster, asesorados por los organismos y personas citados anteriormente, son los 


encargados de presentar las propuestas de nuevos convenios o la renovación de los 


existentes al Consejo de Estudios del Máster, quien da el visto bueno antes de 


transmitirlas al Vicerrectorado de Política Internacional a través de la ORE. 


 


Para el establecimiento de los convenios, el Consejo de Estudios del Máster no sólo 


valorará que en los centros propuestos se impartan estudios similares, sino que en 


dichos centros se impartan asignaturas cuyas competencias y contenido académico sean 
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equiparables, y/o complementarios a los del Máster. 


 


Por el momento aún no existen acuerdos de movilidad con otras universidades para el 


intercambio de estudiantes y profesores de máster. La dirección del Máster en Smart 


Cities está trabajando actualmente en la firma de distintos acuerdos para que estén 


operativos al inicio del Máster en Smart Cities, el curso 2013-2014. En concreto, se 


están trabajando acuerdos de intercambio bilateral tanto a nivel de estudiantado como 


profesores con las universidades: HafenCity University (Hamburg, Germany), San Jose 


State University (California, USA). Se han empezado contactos con otras universidades 


europeas y americanas.   


 


Establecidos los acuerdos, los estudiantes del Máster en Smart Cities que deseen 


disfrutar de alguna acción de movilidad presentaran a la Dirección del Máster una 


propuesta de estudios. Los estudiantes deberán acreditar un nivel suficiente del idioma 


de la universidad de destino. La acreditación del conocimiento de idiomas se realiza 


tanto mediante la presentación de certificados validados por el Servicio de Lenguas 


Modernas de la Universitat de Girona como mediante la realización de una prueba de 


nivel que organiza el mismo servicio. 


 


La Dirección del Máster, en colaboración con la Secretaría Académica de la EPS y con los 


responsables de los acuerdos de movilidad de las Universidades de destino, aprobarán, 


modificarán –de acuerdo con el estudiante- o rechazarán el contrato de estudios. Para 


ello, comprobarán y valorarán las competencias, los conocimientos y el número de 


créditos ECTS de las asignaturas que cursará el estudiante en la Universidad de acogida 


y determinan las asignaturas y los créditos que serán matriculados en el Máster en 


Smart Cities. Asimismo, previendo posibles dificultades en el cumplimiento del contrato 


de estudios original –debidas fundamentalmente a desajustes administrativos (cambio 


de horarios, errores burocráticos, etc.)-, la EPS tiene establecido un sistema de cambios 


en el mismo, pudiendo dar de baja y alta determinadas asignaturas, hecho que permite 


a los estudiantes un completo aprovechamiento de su estancia. De proceder, dicha 


revisión se efectuaría, previa petición del estudiante, durante el primer mes de su 


estancia en la Universidad de destino, la cuál tendría que ser aprobada por la dirección 


del Máster en Smart Cities. 


 


Durante el desarrollo de las acciones de movilidad, los profesores responsables de los 


acuerdos, en estrecha colaboración con la dirección del Máster, mantendrán contactos 


periódicos con los responsables de los acuerdos de movilidad de las universidades de 


destino para realizar un seguimiento académico regular de cada una de las acciones. 
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Una vez finalizada la estancia en la universidad de acogida, el estudiante podrá solicitar 


el reconocimiento de los estudios realizados. En la solicitud deberá presentar el 


certificado oficial expedido por la universidad de destino -donde se harán constar las 


asignaturas cursadas, su calificación y el número de créditos-, una copia del contrato de 


estudios original y, si hubiera cambios respecto a éste, toda la documentación referida a 


las nuevas materias. Recogida la documentación, la Dirección del Máster en Smart Cities 


valoraría la solicitud y procedería a la calificación final de las asignaturas. 


 


Para la realización de estancias de intercambio los estudiantes pueden gozar de las 


ayudas del programa Sócrates-Erasmus. Además de éstas, los estudiantes de máster 


pueden solicitar otras ayudas, como las de la Agencia de Gestión de Ayudas 


Universitarias y de Investigación (AGAUR) de la Generalitat de Catalunya. La Generalitat 


de Catalunya, por la vía de su agencia AGAUR, convoca cada año un programa de 


ayudas para contribuir a los gastos que comporta la realización de estudios a otros 


países para los estudiantes participantes en programas de movilidad internacional. 


Los estudiantes también pueden optar a la ayuda complementaria en concepto de 


residencia dentro la beca general y de movilidad del Ministerio de Educación y Ciencia. 


Son ayudas de la Generalitat de Cataluña para los estudiantes que tienen derecho a 


disfrutar de la beca de movilidad del Ministerio de Educación y Ciencia. Además, pueden 


solicitar una ayuda complementaria en concepto de residencia por el hecho de estudiar 


en una universidad extranjera lejos del domicilio habitual. 


Existen otros tipos de ayudas económicas puntuales a los estudiantes de máster. Éstas 


son ayudas para los estudiantes de la Universitat de Girona que cumplan los requisitos 


específicos de las entidades que los conceden. 


 


 


5.3. Descripción detallada de la estructura del plan de estudios (prácticas 


externas y trabajo final de máster incluidos) 


 


Las asignaturas del Máster en Smart Cities son todas de obligada matriculación (no hay 


optatividad). Los 60 créditos del conjunto de asignaturas se subdivide en tres módulos 


de acuerdo a su tipología:  


• Módulo “Formación”: comprende las 10 asignaturas impartidas durante el primer 


semestre y una del segundo semestre, con un total de 33 créditos donde se 


imparte la formación en formato de asignaturas. 


• Un segundo módulo “Práctico” de 12 créditos incluye los créditos de práctica en 


empresa agrupados en un único bloque bajo la denominación “Estancia en el 
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entorno laboral”.  


• Finalmente el módulo “Trabajo final” lo constituyen 15 créditos formados por dos 


bloques el “trabajo final de máster” y el “taller de resultados” de 12 y 3 créditos 


respectivamente.  


 


Las estancias en entorno laboral seran realizadas por los estudiantes en las sedes de las 


empresas colaboradoras del máster. Eventualmente, si el trabajo a realizar lo permite, el 


estudiante podrá realizar parte o la totalidad del trabajo fuera de la sede de la empresa 


de acogida, no quedando exempto de realizar tutorías periódicas con su tutor de la 


empresa. Tanto la tutoría cómo la evaluación de las prácticas externas se realizará 


conjuntamente por un responsable designado por la empresa de acogida y por un 


profesor del máster. 


 


En las estancias en entorno laboral podrá empezar a trabajarse el tema que será objeto 


del trabajo final de máster dando de esta forma continuidad entre ambas actividades. 


Las empresas ofreceran un catálogo de temas de máster aunque los estudiantes pueden 


proponer uno de propio a las empresas. La Universitat de Girona ha elaborado normativa 


que regula las prácticas externas curriculares de grados y másters, que es de aplicación 


a este máster: 


http://www.udg.edu/tabid/17329/default.aspx 


La normativa, detalla desde el procedimiento de asignación de plazas, a la tutorización 


de los trabajos, así como los derechos y deberes de cada una de las partes implicadas en 


la colaboración. En dicha normativa se provée de un modelo de convenio a firmar con las 


empresas colaboradoras del máster. Véase el modelo de convenio en:  


http://www.udg.edu/LinkClick.aspx?fileticket=4W9YntORNrg%3d&tabid=17329&languag


e=ca-ES 


 


Actualmente, se dispoen de varias empresas e instituciones que han dado su 


conformidad a acoger estudiantes del máster, entre ellas CISCO, IBM, Telefonica, el 


propio Ayuntameinto de Girona o las Spin Offs Newronia i DSET, así como varios 


departamentos implicados en la docencia del máster. Además la Escuela Politécnica 


Superior dispone de un patronato de empresas, varias de ellas tecnológicas que acogen 


estudianes de grado de forma habitual y que no costará de incorporar a la actividad 


docente del máster. 


 


Por lo que se refiere al Trabajo de Final de Máster, éste consisitirá en la elaboración de 


un trabajo científico o de aplicación que podrá abordar una problemática definida 


durante la estancia en entorno laboral. El Trabajo Final de Máster expondrá claramente la 
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motivación de la elección del tema (sea propuesto por la empresa o por el estudiante), 


se elaborará un estado del arte al respecto del tema, deberá formular la hipótesis de 


trabajo, metodología utilizada y los resultados obtenidos. La tutoría del trabajo final de 


máster será responsabilidad del profesorado del máster aunque se prevé la posibilidad 


de co-tutoría por parte de las empresas dónde se han realizado las prácticas. La 


Universitat de Girona dispone de nueva normativa reguladora de los Trabajos Final de 


Grado y Final de Máster:  


http://www.udg.edu/tabid/19049/default.aspx 


En este máster se potenciará la redacción de la memoria y presentación en inglés, así 


como la difusión de los resultados que de dicho trabajo se deriven en foros científicos y 


especializados, así como en revistas. La existencia de publicaciones u otras 


contribuciones de diseminación, así como suimpacto, se tendrá en cuenta en la 


evaluación de los trabajos finales de máster.   


 


5.3.1. Distribución temporal de los módulos en el Plan de estudios y 


competencias básicas y específicas asociadas: 


En este apartado se presenta, para cada módulo: 


 


-Competencias que adquiere el estudiante  


-Breve descripción del contenido de las asignaturas que lo componen 


 


ASIGNATURAS MÓDULO “FORMACIÓN”. PRIMER CUADRIMESTRE 
nº crèditos 


asingatura 


ASIGNATURAS URBANÍSITICAS  


C01_Urban Planning and ICT: concepts and initiatives   


Recorrido por las distintas iniciativas urbanas hasta la smart city. Experiencias actuales en cuidad 


nueva y existente.   


Metodologías de planificación urbana (sistematización, estandarización, etc.) 3 


competencias generales: CG_01, CG_02, CG_03, CG_04, CG_05, CG_06   


competencias específicas: CE_01, CE_02   


C02_The measurement of urban smartness and urban sustainability   


Indicadores existentes para la medición de la sostenibilidad urbana e indicadores necesarios para la 


medición de la inteligència urbana.   


Monitorización y control en el medioambiente y sistemas urbanos 3 


competencias generales: CG_01, CG_02, CG_03, CG_04, CG_05, CG_06   


competencias específicas: CE_01, CE_03   


ASIGNATURAS GRÁFICAS  


C03_Urban Visualization techniques    


Técnicas de modelado y Realidad virtual    


Sistemas de Información gráfica. Representación de datos geolocalizados y mapas de usuario 3 


competencias generales: C CG_01, CG_02, CG_03, CG_04, CG_05, CG_06   


competencias específicas: CE_02, CE_03   
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C04_Modeling, Simulation and Optimization   


Técnicas de simulación de entornos urbanos (transporte, movilidad, energía, servicios. etc.)    


Técnicas para la optimización de recursos urbanos (transporte, movilidad, energía, servicios)  3 


competencias generales: CG_01, CG_02, CG_03, CG_04, CG_05, CG_06   


competencias específicas: CE_02, CE_03   


ASIGNATURAS DE DATOS  


C05_Data analysis and data mining   


Técnicas de minería de datos y aprendizaje automático   


Explotación y análisis de datos espaciales  3 


competencias generales: C CG_01, CG_02, CG_03, CG_04, CG_05, CG_06   


competencias específicas: CE_02, CE_03   


C06_Distributed software architectures and multiagent systems   


Distributed software architectures   


Sistemas multiagente 3 


competencias generales: CG_01, CG_02, CG_03, CG_04, CG_05, CG_06   


competencias específicas: CE_02, CE_03   


ASIGNATURAS DE REDES Y DE LA RED  


C07_Monitoring and Energy Efficiency    


Técnicas de monitorización y control energético   


Gestión eficiente de la energía 3 


competencias generales: CG_01, CG_02, CG_03, CG_04, CG_05, CG_06   


competencias específicas: CE_02, CE_03   


C08_Infraestructuras de Comunicación e Información   


Redes de telecomunicación   


Redes de sensores 3 


competencias generales: CG_01, CG_02, CG_03, CG_04, CG_05, CG_06   


competencias específicas: CE_02, CE_03   


ASIGNATURAS SOCIOECONÓMICAS  


C09_Social ubiquitous technologies and participation   


Tecnologías ubicuas centradas en la persona. Redes sociales y colaboración ciudadana   


E-services and e-government: Infraestructuras para soportar servicios públicos. Open government and 


open data 3 


competencias generales: CG_01, CG_02, CG_03, CG_04, CG_05, CG_06   


competencias específicas: CE_02, CE_03   


C10_New Urban Economics and city marketing   


Nuevos modelos y oportunidades de negocio urbano   


Emprendeduría urbana 3 


competencias generales: CG_01, CG_02, CG_03, CG_04, CG_05, CG_06   


competencias específicas: CE_01, CE_06   


ASIGNATURA DE EXPERTOS ( 2º SEMESTRE)  


       SEE_Seminarios de expertos externos   


Cápsula en redes expertas   


Cápsula en telecomunicaciones avanzadas   


Cápsula en business operations   


Cápsula en financiación publica de proyectos de I+D+i  3 


Cápsula en energía sostenible   
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Cápsula en innovación en servicios urbanos   


competencias generales: CG_01, CG_02, CG_03, CG_04, CG_05, CG_06   


competencias específicas: CE_05, CE_06   


un total de 11 asignaturas  33 


 


 


ASIGNATURAS MÓDULO “PRÁCTICO”. SEGUNDO CUADRIMESTRE  
nº crèditos 


asingatura 


ASIGNATURAS DE INNOVACIÓN  


EEL_Estancias en entorno laboral   


Prácticas en empresa/administración local en formato on-site o consultoría    


competencias generales: C CG_01, CG_02, CG_03, CG_04, CG_05, CG_06 12 


competencias específicas: CE_05, CE_06   


un total de 1 asignaturas  12 


 


ASIGNATURAS MÓDULO “TRABAJO FINAL”. SEGUNDO CUADRIMESTRE  
nº crèditos 


asingatura 


TFM_Trabajo Fin de máster   


Ideación y consecución de una idea original en el ámbito del máster, pudiéndose desarrollar en la 


propia Universidad o en colaboración con otras instituciones y como prolongación de una estancia en 


entorno laboral.   


competencias generales: CG_01, CG_02, CG_03, CG_04, CG_05, CG_06 12 


competencias específicas: CE_01, CE_02, CE_03, CE_04   


WSR_Workshop de resultados   


Exposición del trabajo final de máster  en un entorno  de vanguardia. Taller abierto a participación 


profesional con sesiones específicas para estudiantes de postgrado en la temática.   


competencias generales: CG_01, CG_02, CG_03, CG_04, CG_05, CG_06 3 


competencias específicas: CE_05, CE_06   


un total de 2 asignaturas  15 


 


La adquisición de la competencia CG_01: Comunicar en lengua inglesa de forma clara y 


concisa se desarrollará en las diferentes asignaturas en las que hay impartición en 


inglés, pero será en el trabajo final de máster donde el estudiante deberá demostrar su 


capacidad en la redacción de la memoria, elaboración de la presentación y posiblemente 


en su defensa. El proceso de evaluación, de los trabajos de fin de máser pueden contar 


con evaluadores extranjeros (revisión de la memoria o tribunal) y por tanto el estudiante 


deberá afrontar esta situación. 


 


Por otro lado, actualmente la UdG está creando un sistema de acreditación de 


profesorado con capacidades para evaluar la competencia de expresión en lengua 


inglesa. No obstante, este sistema está en fase piloto y a fecha de hoy no se puede 


garantizar un número suficientemente elevado de profesores con dicha acreditación. Por 


este motivo se relegará la evaluación de la competencia _01: Comunicar en lengua 
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inglesa de forma clara y concisa a la acreditación del nivel B2.1 por parte del estudiante 


antes de finalizar el estudio de máster. 


 


5.3.2. Relación de actividades formativas, metodologías docentes y sistemas de 


evaluación. 


En este apartado se presenta, para cada sub-módulo: 


 


-Actividades formativas con su contenido en créditos ECTS, su metodología de 


enseñanza-aprendizaje y su relación con las competencias que debe adquirir el 


estudiante 


-El sistema de evaluación de la adquisición de las competencias y el sistema de 


calificación de acuerdo con la legislación vigente 


 


Metodologías docentes: 


ASIGNATURAS SUB-MÓDULO 
“FORMACIÓN” PRIMER CUADRIMESTRE 
(OTOÑO) 


Actividades formativas Horas 
Presencialidad 


(0%-100%) ECTS 
ASIGNATURAS URBANÍSITICAS 
C01_Urban Planning and ICT: concepts 
and initiatives 


Clase teorica 20 100% 2 
Clase práctica 10 60% 0,6 
Trabajo autónomo 45 10% 0,45 
TOTALES/PROMEDIOS 75 56% 3,05 
          


C02_ The measurement of urban 
smartness and urban sustainability 


Clase teorica 20 100% 2 
Clase práctica 10 60% 0,6 
Trabajo autónomo 45 10% 0,45 
TOTALES/PROMEDIOS 75 56% 3,05 
          


ASIGNATURAS GRÁFICAS 
C03_Urban Visualization techniques  Clase teorica 20 100% 2 


Clase práctica 10 60% 0,6 
Trabajo autónomo 45 10% 0,45 
TOTALES/PROMEDIOS 75 56% 3,05 
          


C04_Modeling, Simulation and 
Optimization 


Clase teorica 20 100% 2 
Clase práctica 10 60% 0,6 
Trabajo autónomo 45 10% 0,45 
TOTALES/PROMEDIOS 75 56% 3,05 
          


ASIGNATURAS DE DATOS 
C05_Data analysis and data mining Clase teorica 20 100% 2 


Clase práctica 10 60% 0,6 
Trabajo autónomo 45 10% 0,45 
TOTALES/PROMEDIOS 75 56% 3,05 
          


C06_ Distributed software 
arcchitectures and multiagent systems 


Clase teorica 20 100% 2 
Clase práctica 10 60% 0,6 
Trabajo autónomo 45 10% 0,45 
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TOTALES/PROMEDIOS 75 56% 3,05 
          


ASIGNATURAS DE REDES Y DE LA RED 
C07_ Monitoring and Energy Efficiency  Clase teorica 20 100% 2 


Clase práctica 10 60% 0,6 
Trabajo autónomo 45 10% 0,45 
TOTALES/PROMEDIOS 75 56% 3,05 
          


C08_Infraestructuras de Comunicación 
e Información 


Clase teorica 20 100% 2 
Clase práctica 10 60% 0,6 
Trabajo autónomo 45 10% 0,45 
TOTALES/PROMEDIOS 75 56% 3,05 
          


ASIGNATURAS SOCIOECONÓMICAS 
C09_Social ubiquitous technologies 
and participation 


Clase teorica 20 100% 2 
Clase práctica 10 60% 0,6 
Trabajo autónomo 45 10% 0,45 
TOTALES/PROMEDIOS 75 56% 3,05 
          


C10_New Urban Economics and city 
marketing 
 
 
 
ASIGNATURA DE EXPERTOS  
 
 
SEE_Seminarios de expertos externos     


Clase teorica 20 100% 2 
Clase práctica 10 60% 0,6 
Trabajo autónomo 45 10% 0,45 
Clase teórica 75 56% 3,05 
 
 
 
 
Clase teórica 20 100% 2   


 Trabajo Tutelado 10 60% 0,6  
 Trabajo autónomo 45 10% 0,45  
 TOTALES/PROMEDIOS 75 56% 3,05  


 


ASIGNATURAS SUB-MÓDULOS 
“EXPERIMENTAL” Y “TRABAJO FINAL” 
SEGUNDO CUADRIMESTRE 
(PRIMAVERA) 


Actividades formativas Horas 
Presencialidad 


(0%-100%) ECTS 
 
     


    
    
    


ASIGNATURAS DE INNOVACIÖN 
EEL_Estancias en entorno laboral 
 
 
 
ASIGNATURAS DE TRABAJO FINAL 


Prácticas externas 300 40% 12 
TOTALES/PROMEDIOS 300 40% 12 
        
        


TFM_Trabajo Final de máster Trabajo tutelado 20 100% 2 
Trabajo autónomo 280 40% 10 
TOTALES/PROMEDIOS 300 65% 12 
        


WSR_Workshop de resultados Clase teórica 25 100% 2,5 
Trabajo tutelado 5 100% 0,5 


TOTALES/PROMEDIOS 30 100% 3 
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Sistemas de evaluación: 


 


ASIGNATURAS MÓDULO “FORMACIÓN” 
PRIMER CUADRIMESTRE (OTOÑO) 


Sistema Evaluación nota mínima nota máxima 
ASIGNATURAS URBANÍSITICAS 
C01_Urban Planning and ICT: concepts 
and initiatives 


     
Exposición oral de contenidos 0 30 
Estudio de casos 0 30 
Memorias y dosieres 0 40 
     


C02_ The measurement of urban 
smartness and urban sustainability 


     
Exposición oral de contenidos 0 30 
Estudio de casos 0 30 
Memorias y dosieres 0 40 
     


ASIGNATURAS GRÁFICAS   
C03_Urban Visualization techniques  Estudio de casos 0 25 


Resolución de problemas 0 25 
Exposición oral de contenidos 0 25 
Memorias y dosieres 0 25 


     
C04_Modeling, Simulation and 
Optimization 


Resolución de problemas 0 25 
Exposición oral de contenidos 0 25 
Memorias y dosieres 0 25 
Simulaciones 0 25 


     
ASIGNATURAS DE DATOS 
C05_Data analysis and data mining      


Resolución de problemas 0 30 
Exposición oral de contenidos 0 30 
Memorias y dosieres 0 40 
     


C06_ Distributed software 
arcchitectures and multiagent systems 


Resolución de problemas 0 25 
Exposición oral de contenidos 0 25 
Memorias y dosieres 0 25 
Simulaciones 0 25 


     
ASIGNATURAS DE REDES Y DE LA RED   
C07_ Monitoring and Energy Efficiency  Estudio de casos 0 25 


Exposición oral de contenidos 0 25 
Memorias y dosieres 0 25 
Simulaciones 0 25 


     
C08_Infraestructuras de Comunicación 
e Información 


     
Estudio de casos 0 30 
Exposición oral de contenidos 0 30 


cs
v:


 9
57


29
88


52
37


03
46


25
72


32
09







Memorias y dosieres 0 40 
     


ASIGNATURAS SOCIOECONÓMICAS   
C09_Social ubiquitous technologies 
and participation 


     
Estudio de casos 0 30 
Exposición oral de contenidos 0 30 
Memorias y dosieres 0 40 
     


C10_New Urban Economics and city 
marketing 


     
Resolución de problemas 0 30 
Exposición oral de contenidos 0 30 
Memorias y dosieres 0 40 


 
    


ASIGNATURA DE EXPERTOS 
SEE_Seminarios de expertos externos 
 
 
 
 
 
 
 
ASIGNATURAS MÓDULOS 
“EXPERIMENTAL” Y “TRABAJO FINAL” 
SEGUNDO CUADRIMESTRE 
(PRIMAVERA) 
 


      
Examen escrito 0 30 
Estudio de casos 0 30 


Memorias y dosieres 
 
 
 
Sistema Evaluación 
 
 


0 
 
 
 


Nota mínima 
 
 


40 
 
 
 


Nota máxima 
 
 


ASIGNATURAS  DE  INNOVACIÖN 
EEL_Estancias en entorno laboral Estudio de casos 0 30 


Resolución de problemas 0 30 
Memorias y dosieres 0 40 
      


ASIGNATURAS DE TRABAJO FINAL 
 
TFM_Trabajo Final de máster 


      
 
 
Memorias y dosieres 0 70 
Exposición oral de contenidos 0 30 


WSR_Workshop de resultados       
Exposición oral de contenidos 0 -100 
      


 


 


5.3.3. Relación de los módulos que componen el plan de estudios con la 


temporalización, contenidos, competencias, actividades de formación, 


metodologías docentes y sistemas de evaluación. Especial referencia a las 


prácticas externas y al trabajo de fin de máster.  


 


Ver ANEXO I: Plan de estudios del máster en Smart Cities por la Universidad de Girona. 
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5. PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS


5.5 NIVEL 1 : NOMBRE DEL MÓDULO
català/castellà/anglès


5.5.1 Datos básicos  del módulo
5.5.1.1 Datos básicos del nivel 2


CARÁCTER RAMA MATERIA
Obligatorio Ingeniería y ArquiteInformática
Obligatorio Ingeniería y ArquiteExpresión Gráfica
Obligatorio Ingeniería y ArquiteEmpresa


ETCS MATERIA 60 Indique el número de créditos ECTS


DESPLIEGUE TEMPORAL: Anual
distribución por semestre de los créditos ETCS


ECTS semestral 1 30 ECTS semestral 3
ECTS semestral 2 30 ECTS semestral 4


ECTS semestral 5 ECTS semestral 7
ECTS semestral 6 ECTS semestral 8


ECTS semestral 9 ECTS semestral 11
ECTS semestral 10 ECTS semestral 12


LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE


OBLIGATORI/OBLIGATORIO/OBLIGATORIO


Relacione el carácter, rama y materia del módulo. Añada tantas filas como sean necesarias. Ver hoja "CUADROS" en este mismo 
documento.


MÁSTER EN CIUDADES INTELIGENTES  (SMART CITIES)
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Castellano 25%
Catalán 25%


Inglés 50%
Francés no


Otras no


5.5.1.3 CONTENIDOS
Especifique los contenidos básicos del módulo


5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 COMPETENCIAS BÁSICAS Y GENERALES


Relacione todas la comptencias básicas y generales. Añada tantas filas como sean necesarias
1
2 CG_02: Analizar problemas y evaluar necesidades 


3
4 CG_04: Proponer soluciones innovadoras y creativas en base tecnológica
5 CG_05: Seleccionar y utilizar la tecnología adecuada en un problema específico
6 CG_06: Organizar y planificar un proyecto completo de base tecnológica
7 CG_07: Gestionar y actualizar un proyecto de base tecnológica
8 CG_08: Trabajar textos científico-técnicos
9 CG_09: Trabajar en equipo plurisciplinar


5.5.1.5.2 COMPETENCIAS TRANSVERSALES
Relacione todas la comptencias transversales. Añada tantas filas como sean necesarias


1
2


El módulo básico del Máster en Smart Cities contiene el total de asignaturas, incluídas el trabajo final de máster y prácticas de empresa. 
Durante el primer semestre se realizaran los submódulos más teorico-prácticos, siendo los siguientes: urbanístico, gráfico, de datos, de 
redes y de la red, socioeconómico. Durante el segundo semestre el estudiante cursará las asignaturas directamente relacionadas con el 
trabajo de máster, estando organizadas en dos sub-módulos: experto y profesional (incluye estancias en entorno laboral y de trabajo 
final de máster) 


CG_03: Elaborar un State-of-the-Art: recoger y seleccionar las principales contribuciones en una determinada materia


CG_01: Comunicar en lengua inglesa de forma clara y concisa
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5.5.1.5.3 COMPETENCIAS ESPECÍFICAS
Relacione todas la comptencias específicas. Añada tantas filas como sean necesarias


1


2


3


4


5


6


5.5.1.5.4 RESULTADOS APRENDIZAJE
Relacione todos los resultados de aprendizaje. Añada tantas filas como sean necesarias


ASIGNATURAS: URBANÍSITCAS, GRÁFICAS, DE DATOS, DE REDES Y DE LA RED, SOCIOECONÓMICAS
1
2
3
4
5
6
7


8
9


10
11
12


13


RA_06: Conocer los nuevos modelos y geografías urbanas con las métricas asociadas 
RA_07: Analizar los distintos sistemas de adquisición y procesado de imágenes.


RA_09: Customizar datos geocalizados 
RA_10: Mapificar de datos con la técnica adecuada
RA_11: Conocer y aplicar las principales técnicas de simulación en entornos urbanos


RA_08: Analizar sistemas de visión artificial para recuperar información 3D, encontrar correspondencias entre imágenes y reconstruir 
escenas.


RA_01: Conocer las experiencias e iniciativas urbanísticas más innovadoras hasta la actualidad
RA_02: Conocer las diferencias entre planificar o transformar una ciudad bajo un concepto 
RA_03: Conocer las distintas metodologías para la planificación urbanística
RA_04: Conocer definiciones y conceptos básicos en urbanismo y planificación urbana 
RA_05: Conocer las herramientas software y TIC para la planificación urbana


CE_06: Habilidad de tomar decisiones basadas en la evaluación de costes y su efectiviad en proyectos de tecnología urbana


CE_03: Seleccionar, evaluar y utilizar tecnologías para la solución de problemas urbanos (eficiencia energética, asignación de recursos, 
comunicaciones, planificación, etc.)


CE_05: Asumir responsabilidades profesionales, corporativas, éticas y sociales orientadas al beneficio del ciudadano, a la sostenibilidad 
y eficiencia urbanas


CE_04: Organizar, planificar y gestionar proyectos de base tecnológica para las ciudades inteligentes


CE_01: Identificar las necesidades socio-económicas de las ciudades y elaborar propuestas de planificación centradas el ciudadano


CE_02: Analizar y modelar problemas urbanos a partir de fuentes de información heterogéneas siguiendo principios metodológicos


RA_12: Conocer y aplicar las principales técnicas de optimización en entornos urbanos 


RA_13: Utilizar técnicas de inteligencia artificial para la minería de datos urbanos. 
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14
15
16
17


18


19


20


21


22
23
24
25


26


27
ASIGNATURA DE EXPERTOS


28 RA_28: Proponer aplicaciones de tecnologías y soluciones existentes
29 RA_29: Conocer sistemas de financiación pública y privada de proyectos


ASIGNATURAS DE INNOVACIÓN
30
31


32


33


34
RA_34: Proponer soluciones socialmente responsables, económicamente y ambientalmente sostenibles que permitan avanzar la 
ciencia y la tecnología con respeto ético y deontológico


RA_27: Conocer nuevas técnicas de emprendedoría urbana en un contexto tecnológico y de innovación


RA_33: Formular alternativas innovadoras y creativas a un problema específico para finalmente poder valorar y escoger la mejor 
solución


RA_30: Profundizar y dar una solución innovadora a un problema específico 
RA_31: Planificar el despliegue temporal de la solución propuesta 


RA_32: Elaborar un estado del arte científico-técnico completo y de dimensión internacional para un tema específico


RA_22: Identificar la tecnología ubicua más adecuada para una determinada necesidad
RA_23: Identificar el mecanismo de comunicación social para un objetivo concreto
RA_24: Proponer una solución de e-servicio o e-administración innovadora
RA_25: Trabajar con volúmenes de datos open data


RA_26: Conocer los nuevos modelos de negocio urbano en un contexto tecnológico y de innovación


RA_18: Formular una solución de monitorización urbana, des de la definición de especificaciones a la supervisión de procesos
RA_19: Formular una solución de control urbano, desde la definición de especificaciones hasta el diseño y evaluación de la estrategia 
de control.


RA_20: Formular una solución de red de telecomunicaciones, des de la definición de especificaciones a la supervisión de procesos
RA_21: Formular una solución de red de sensores, desde la definición de especificaciones hasta el diseño y evaluación de la estrategia 
de control.


RA_14: Utilizar técnicas de inteligencia artificial para la explotación de datos espaciales
RA_15: Utilizar herramientas de soporte a la toma de decisiones (DSS)
RA_16: Analizar sistemas dinámicos.
RA_17: Proponer soluciones utilizando la tecnología de agentes. 
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35


36


5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS


ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS 
Clase teorica 275 100%
Clase práctica 100 60%
Trabajo autónomo 765 10%
Prácatica externas 250 40%
Trabajo tutelado 35 100%


5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES
Relacione las metodologías docentes


1
2
3
4
5
6
7
8
9


10
11
12
13
14


5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN


RA_35: Autocrítica y autocorrección a partir de comentarios y evaluaciones externas
RA_36: Promover reflexiones y debate constructivo que favorezcan el avance de los trabajos propios y del resto de los estudiantes del 
máster 


Trabajo en equipo y aprendizaje colaborativo


De todos los sistemas de evaluación utilizados en el módulo indique la ponderación mínima y máxima 


Trabajo Fin de Máster
Tutorías


Clase participativa
Clase práctica
Exposición de trabajos
Prácticas en empresas e instituciones


Seminario
Simulaciones


Resolución de ejercicios


Búsqueda de información


Prueba de evaluación


PRESENCIALIDAD (0%-100%)


Análisis / estudio de casos
Aprendizaje basado en problemas (PBL)


De todas las actividades formativas utilizadas en el módulo especifique el número de horas y su 
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SISTEMAS DE EVALUACIÓN
PONDERACIÓN 


MÍNIMA
PONDERACIÓN 


MÀXIMA
Examen escrito 0 10
Estudio de casos 0 10
Resolución de problemas 0 10
Exposición Oral de contenidos 0 10
Memorias y dosieres 0 10
Simulaciones 0 10
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8.1. Valores cuantitativos estimados para los indicadores que se relacionan a 


continuación y su justificación:  


Los indicadores considerados son: 


 


-Tasa de graduación: porcentaje de estudiantes que finalizan la enseñanza en el tiempo 


previsto en el plan de estudios o en un año académico adicional en relación con su 


cohorte de entrada. 


-Tasa de abandono: 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 en ese año académico ni en el anterior.  


-Tasa de eficiencia: 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. 


 


Los valores estimados para las distintas tasas son los siguientes  


 


Ratio   Porcentaje 


Tasa de graduación 90% 


Tasa de abandono 10% 


Tasa de eficiencia 90% 


 


Por ser estos estudios de nueva implantación no existen datos previos de estas tasas, 


por lo que una vez se hayan titulado las primeras promociones del Máster los datos se 


revisarán de acuerdo con los resultados obtenidos. La dirección del Máster en Smart 


Cities explicará y justificará cualquier cambio que se produzca en estos valores en el 


futuro. 
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7. Recursos materiales y servicios 


 


7.1. Justificación de los medios materiales y servicios disponibles propios o 


concertados con otras instituciones ajenas a la Universidad, adecuados para 


garantizar la adquisición de las competencias y el desarrollo de las actividades 


formativas planificadas  


 


7.1.1. Recursos disponibles en la Escuela Politécnica Superior 


El Máster en Smart Cities se impartirá en la Escuela Politécnica Superior, localizada en el 


Campus Montilivi. Las actividades docentes del nuevo máster contarán con los recursos 


siguientes: 


 


Instalaciones y edificios de la Escuela Politécnica Superior (EPS)  


Aularios, departamentos, institutos y servicios integrados de la EPS, se distribuyen en 


los siguientes edificios: 


 


Edificio P1: Superficie 6.701,7 m2 distribuidos en tres plantas con sótano y un anexo 


compuesto de planta y sótano. 


En este edificio, hay actualmente: 


4 aulas con un total de 318,36 m2 y capacidad para 357 alumnos. 


3 aulas de informática con una superficie total de 145,33 m2 y 68 puestos de trabajo con 


los ordenadores correspondientes y los programas con las licencias necesarias.  


1 salón de actos de 184,43 m2 y capacidad para 180 personas. 


1 sala de profesores de 70,33 m2 y capacidad para 50 personas. 


1 sala de reuniones de 58,22 m2 y capacidad para 42 personas. 


3565,47 m2 distribuidos en dirección, despachos, administración y servicios. 


Espacios del Departamento de Organización, Gestión empresarial y Diseño de producto: 


484,80 m2. 


Espacios del Departamento de Ingeniería Química Agraria y Tecnología Agroalimentaria: 


1.864,73 m2. 


 


Edificio P2: Con una superficie de 9614,41 m2 distribuida en 3 plantas, un semisótano y 


un sótano. 


En este edificio se encuentran: 


13 aulas con 1.361 m2 de superficie y capacidad para 1.132 alumnos. 


43 laboratorios con una superficie de 2.125 m2.  


Espacios del Departamento de Física con 603.92 m2. 
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Espacios del Departamento de Ingeniería Mecánica y de la Construcción Industrial con 


1009,62 m2. 


También están alojados en este edificio parte de los Servicios Centrales de Investigación 


de la Universidad (servicios de microscopio electrónico,  etc.) 


Almacenes y servicios. 


 


Edificio P3: Con una superficie de 2.417 m2 en dos plantas y con la siguiente 


distribución: 


11 aulas con un total de 691,49 m2 de superficie, equipadas con mobiliario adecuado 


para las clases de dibujo y capacidad para 477  alumnos.  


4 aulas de informática, con una superficie de 216,84 m2 y capacidad para 90 alumnos 


equipadas con los correspondientes ordenadores y software. 


1 sala de reuniones de 41,45 m2. 


Espacios del Departamento de AEC con 609,94 m2.  


 


Edificio P4: Con una superficie disponible de 3475,68 m2 y la distribución siguiente: 


1 aula de informática de 29,79 m2 y capacidad para 24 alumnos, equipada con software 


y los equipos informáticos correspondientes. 


Laboratorios y seminarios dedicados a investigación.  


Espacios del Departamento de Arquitectura y Tecnología de Computadores. 


Espacios del Departamento de Ingeniería Eléctrica Electrónica y Automática. 


Espacios del Departamento de Informática y Matemática Aplicada. 


 


Edificio de talleres: Con una superficie de 1261,66 m2 dedicado a talleres, laboratorios y 


espacios de investigación. 


 


Módulos de campus: 3.938,67 m2, de los cuales una parte está disponible para la EPS y 


donde se ubican actualmente laboratorios, seminarios y servicios.  


 


Aulario común: Con 1.504,5 m2 de superficie disponibles para la EPS. 


5 aulas de 46,4 m2 cada una y capacidad para 36 alumnos. 


4 aulas de informática de 46,4 m2 de superficie y capacidad para 24 alumnos y 15 


laboratorios con 1.086,9 m2 y diferentes prestaciones.  


En todos los edificios hay servicios sanitarios, espacios de almacén y servicios 


correspondientes. 


Todas las aulas están equipadas con el mobiliario correspondiente de mesas y sillas, 


encerados, pantallas de proyección, instalación de retroproyector, cañón de proyección y 


las instalaciones necesarias según el tipo de aula (puntos de red, etc.). 
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Los laboratorios disponen también del equipamiento, sistemas informáticos e 


instalaciones necesarias, que se van dotando y renovando según las necesidades y 


posibilidades de la escuela.  


 


Por ser un máster de nueva creación, el máster en Smart Cities aún no tiene aulas 


asignadas pero en la Escuela Politécnica Superior hay suficiente aulario para acoger al 


mismo.  


 


La EPS dispone también de los siguientes espacios y servicios comunes en el campus de 


la Universidad: CIAE (Centro de Información y Asesoramiento de los Estudiantes), 


servicios técnicos y de mantenimiento, comedores, salas de estudio, servicios de 


hostelería, servicios de reprografía, etc. 


En resumen, la EPS dispone globalmente de 37 aulas de distintas capacidades, 11 aulas 


con equipo informático y 111 laboratorios y talleres utilizados en docencia o 


investigación. También dispone de los espacios comunes de la universidad en el campus 


de Montilivi (biblioteca, CIAE, etc.). 


 


En materia de accesibilidad, los edificios e instalaciones cumplen con las prescripciones 


relativas a las normas de accesibilidad universal de las personas con discapacidad (Ley 


51/2003 de 2 de diciembre). 


De acuerdo con lo dispuesto en la Ley 51/2003, de 2 de diciembre, la Universitat de 


Girona cuenta con un servicio de apoyo a las personas con discapacidad. 


La Escola Politècnica Superior cuenta con los siguientes arquitecturas para asegurar la 


accesibilidad: 


 


Edificio P1: 


Rampas de acceso a la planta baja con ascensor adaptado para personal con 


discapacidad auditiva y visual. El edificio dispone de servicios sanitarios adaptados, y las 


puertas cumplen con la normativa que establece el ancho necesario para el acceso. La 


zona de aparcamientos del edificio dispone también de aparcamiento específico para 


discapacitados. 


 


Edificio P2: 


Acceso a todas las plantas a través de ascensor o rampa. Sanitarios adaptados en cada 


planta. Igualmente se facilita el acceso a personas discapacitadas mediante 


aparcamientos específicos. 


 


Edificio P3: 
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Al ser de construcción reciente, cumple con toda la normativa de accesibilidad del Código 


Técnico de la Edificación. Respecto a accesos para discapacitados a centros públicos, con 


ascensor, rampas, servicios, salidas de emergencia, distancias mínimas, aparcamientos, 


etc. 


 


Edificio P4: 


Al ser de construcción reciente, cumple con toda la normativa de accesibilidad del Código 


Técnico de la Edificación. Respecto a accesos para discapacitados a centros públicos, con 


ascensor, rampas, servicios, salidas de emergencia, distancias mínimas, aparcamientos, 


etc. 


 


Biblioteca: 


Los estudiantes de máster cuentan con todos los servicios y recursos de la Biblioteca de 


la del Campus Montilivi de la Universidad de Girona (10.541 m2, 1.727 plazas, 365 


ordenadores, 106 horas de apertura semanal, 334.935 libros, 6.813 libros electrónicos, 


21.662 colecciones de revistas).  


 


Esta biblioteca, juntamente con las otras bibliotecas de la universidad, ofrece sus 


servicios a toda la comunidad. Sin embargo, debido a la situación de la EPS y de las 


facultades de Ciencias, Derecho y Económicas en el Campus, su dotación está 


especializada en la rama científico-técnica, derecho y economía. 


 


La biblioteca de la universidad forma parte del Consorcio de Bibliotecas de Universidades 


Catalanas junto con el resto de universidades de Cataluña, por lo que la rama de 


ingeniería queda totalmente cubierta con los libros y revistas que el Consorcio pone a 


disposición. 


La biblioteca del campus dispone de una biblioteca digital con 185 ordenadores de mesa 


conectados a la red. Toda la biblioteca dispone de cobertura wifi y puede consultarse un 


fondo de más de 8.300 revistas electrónicas, 37 bases de datos y 8.000 libros 


electrónicos. 


La biblioteca dispone, además de las salas de lectura, de una sala de conferencias, 3 


aulas de estudio con capacidad para 8-12 personas, 3 aulas de informática para 


autoaprendizaje con 16 ordenadores de mesa cada una,  y una aula de informática para 


impartir docencia a un grupo de 20 personas. También dispone de 4 cabinas para 


investigadores. 


 


Además de los servicios específicos de biblioteca, desde ella se prestan otros servicios a 


la comunidad universitaria y que pueden consultarse en la página web del servicio:  
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http://www.udg.edu/biblioteca/Cartadeserveis/tabid/13392/language/ca-


ES/Default.aspx, 


por ejemplo programas de formación para la comunidad universitaria, préstamo de 


ordenadores portátiles, atención personalizada en un máximo de 24 horas, etc. 


El buen funcionamiento de la biblioteca la ha hecho merecedora de dos menciones de 


reconocimiento de calidad de la AQU (2000 y 2006) y una de la ANECA (2005). 


La Biblioteca del Campus de Montilivi es el que acogerá a los estudios del máster en 


Smart Cities. Dispone de 29 personas cubriendo horarios de 8 de la mañana a 3 de la 


madrugada de lunes a viernes y de 9 a 21 h los fines de semana en un total de 330 días 


al año. 


 


La Biblioteca, en su vertiente de Centro de Recursos para el Aprendizaje, va impulsando 


toda una serie de servicios que fomentan el trabajo autónomo de los estudiantes, con la 


oferta de aplicaciones desde la red tales como: cursos de formación de usuarios, 


peticiones en línea, servicios de información orientados a resolver cuestiones sobre la 


investigación, servicios de biblioteca digital. Con esto último el estudiante puede 


consultar desde la red libros electrónicos, revistas electrónicas, bases de datos así como 


diversos depósitos digitales y fondos especialmente orientados a la investigación como: 


tesis de doctorado, Journal Citation Report con la información del factor de impacto de 


las revistas. La biblioteca cuenta con salas de lectura destinadas al estudio individual o 


en grupos reducidos. Hay zonas específicas de un único punto de lectura y mesas para 


dos, cuatro o seis personas. 


CIAE  


En el campus de Montilivi se encuentra el Centro de Información y Asesoramiento de los 


Estudiantes (CIAE) que reúne diferentes servicios de la Universitat de Girona que 


complementan las prestaciones propias de las facultades y escuelas con la voluntad de 


ofrecer un servicio de calidad y ser un punto de referencia para estudiantes y futuros 


estudiantes de la UdG. 


El centro ofrece servicios de:  


-Información general sobre recursos de la universidad, buzón de reclamaciones, 


sugerencias, quejas...  


-Acceso a la universidad y atención a los estudiantes: vías de acceso a la universidad, 


notas de acceso, selectividad, mayores de 25 años, preinscripción universitaria, estudios 


de la UdG (oferta de titulaciones, cambio de estudios, pasarelas, horarios...). 


-Alojamiento universitario: gestión de la bolsa de demandas y ofertas donde localizar 


pisos (compartidos o no) y habitaciones individuales.  


-Becas y ayudas: información y gestión de becas, ayudas, préstamos...  
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-Bolsa de trabajo: mediación en el acceso al mercado laboral, promoción y gestión de 


prácticas en empresas, instituciones, orientación y soporte en el proceso de inserción 


laboral para estudiantes de la UdG. 


-Cooperación y voluntariado: proyectos de cooperación para el desarrollo, ayudas para 


situaciones de emergencia, actuaciones de sensibilización y formación de la comunidad 


universitaria, bolsa de voluntariado... 


-Registro y otros servicios: presentación y registro de documentos, ordenadores de 


consulta a Internet (para la preinscripción universitaria  en línea, automatrícula...), 


fotocopiadora, etc. 


 


Todo lo descrito, así como el resto de unidades físicas que la universidad tiene en el 


campus de Montilivi (Oficina de Investigación y Transferencia Tecnológica-OITT, servicios 


de deportes, Servicio de Lenguas Modernas,  cafeterías, tiendas, servicios bancarios), o 


en los otros campus de la universidad (ORE, Oficina de Relaciones Exteriores, de Salud 


Laboral, etc.), cubrirán las necesidades de espacios y equipamiento previstas para la 


impartición del Máster en Smart Cities.  


 


7.1.2. Recursos virtuales y externos  


Instalaciones externas 


Para la asignatura de prácticas en entorno laboral, en el caso que ésta se desarrolle en 


las instalaciones de las empresas y administraciones colaboradoras, los estudiantes 


tendrán acceso a la infraestructura que la entidad de acogida ponga a su servicio. Caso 


de desarrollar dichas prácticas en un formato de consultoría, los estudiantes tendrán a 


su disposición aulas, laboratorios y biblioteca de la Escuela Politécnica Superior. 


La EPS garantiza un cierto número de aulas (en las que se incluyen aulas equipadas con 


ordenadores) a disposición de los estudiantes.  Bajo petición y reserva, los estudiantes 


podran tener acceso a los siguientes laboratorios, dispuestos en los distintos edificios del 


EPS anteriormente presentados:  


 


 Laboratorio de regulación automática 


 Laboratorio de automática industrial 


 Laboratorio de robótica 


 Laboratorio de informática 


 Laboratorio de sistemas inteligentes 


 Laboratorio de visión 


 Aulas informáticas 


 Laboratorio de electrónica 
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Infraestructura virtual 


La Universidad de Girona dispone de una intranet docente. Esta herramienta de 


comunicación permite a profesores y estudiantes relacionarse de manera electrónica. El 


objetivo fundamental es complementar la docencia presencial y semi-presencial de los 


estudios, así como ofrecer un sistema de comunicación rápido y eficaz con los alumnos. 


Para cada asignatura se ofrecen diferentes herramientas de comunicación: novedades y 


avisos, fórum, gestor de documentos, enlaces, avaluaciones y auto evaluaciones, así 


como información propia de la asignatura: profesorado, horarios, ficha de la asignatura 


(objetivos, programa, bibliografía, etc.). 


 


Para asegurar la revisión y el mantenimiento de las infraestructuras, instalaciones, 


materiales y servicios, la Universidad de Girona dispone de un servicio propio de Oficina 


Técnica y Mantenimiento (SOTyM) con un equipo de siete técnicos más sus servicios 


administrativos que organizan y supervisan las tareas de mantenimiento preventivo y 


correctivo. 


 


Estos trabajos son mayoritariamente externos mediante contratos, bajo concurso 


público, para cada tipo de instalación, tanto genérica como específica para laboratorios y 


talleres. También se dispone de un equipo reducido propio de asistencia al 


mantenimiento correctivo. 


 


Para la reposición y mantenimiento de materiales informáticos se ha elaborado y 


aprobado un plan "prever" para aulas informáticas y un sistema "leasing" en el caso de 


algunos equipos especiales. 


 


 


Finalmente, destacar la herramienta ACME-UdG, un proyecto de Evaluación Continua y 


Mejora de la Enseñanza para la mejora de la docencia de las matemáticas de los 


estudios de Ingeniería Industrial e Ingeniería Técnica de la Escuela Politécnica Superior 


de la Universidad de Girona , buscando una mayor implicación y participación de los 


alumnos en esta materia, haciendo uso de las TIC, más concretamente de programas de 


cálculo simbólico y de internet como vía de comunicación. http://acme.udg.edu/es/ 
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4.1. Sistemas de información previa a la matriculación y procedimientos de 


acogida y orientación a los estudiantes de nuevo ingreso.  


 


La difusión de este máster es responsabilidad del Instiut d’Informàtica i Aplicacions (IIiA)  


al que estará adscrito el master. 


 


El Instiut d’Informàtica i Aplicacions (IIiA)  se coordinará con la Unidad Técnica de 


Masters de la Universitat de Girona que, junto con el Gabinete de Planificación y 


Evaluación, tiene como responsabilidades importantes garantizar que la oferta de 


Másteres  se lleve a cabo según los criterios de calidad y que el contexto en el que se 


desarrollen sea el correcto. 


 


El Instiut d’Informàtica i Aplicacions (IIiA) se encarga de la difusión de los trípticos 


anunciando los programas de Másteres y de la elaboración de información para la página 


web de la Universidad de Girona, en la que se informa de los diferentes Másteres y de 


las principales normas de acceso a los mismos.  


 


La dirección del Máster se encargará de elaborar el material publicitario, atender las 


demandas de los alumnos, realizar el trabajo de orientación y autorización previo a la 


matriculación.  


 


Por otra parte el Área de Comunicación de la UdG llevará a cabo acciones específicas 


orientadas a la explicación de las características más adecuadas para acceder a estos 


estudios. 


 


La Universidad organiza jornadas de puertas abiertas generales y de centro. También se 


estimulará la participación en salones de educación y oferta universitaria. 


 


4.1.2. Acciones de información y orientación propias de la UdG: 


La Universitat de Girona llevará a cabo las siguientes acciones concretas para dar a 


conocer los estudios que imparte y, en el caso particular, del Máster Universitario en 


Ciudades Inteligentes:  


- Actuaciones de promoción y orientación específicas que llevará a cabo el Área de 


Comunicación de la UdG (http://www.udg.edu/Serveisgenerals/ComunicacioiRI/ 


tabid/5201/language/es-ES/Default.aspx) 


- Realización de jornadas de puertas abiertas generales de Universidad y de centro. 


- Participación en salones de educación y de oferta universitaria.  


- Sistemas de orientación específica: orientación a la preinscripción universitaria 
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mediante la Sección de Atención al Estudiante y de Acceso del Servicio de Gestión 


Académica y Estudiantes y el CIAE (Centro de Información y Asesoramiento del 


Estudiante); información no presencial a través de la red 


(http://www.udg.edu/tabid/17233/language/ca-ES/Default.aspx). 


- Sesión informativa previa o coincidente con el primer día de matrícula (meses de 


julio, finales del mes de septiembre y principios de octubre), en la que se asesora al 


estudiante sobre cuestiones tales como: módulos en los que puede/debe matricularse, 


horarios (Responsable: coordinador del Máster); proceso de matrícula (Responsable: 


personal de administración y servicios). 


 


4.1.3. Acciones de información y orientación por parte de l’Institut 


d’Informática i Aplicacions: 


El Institut d’Informàtica i Aplicacions (IIiA) delega en el coordinador del máster todas las 


consultas relacionadas con la estructura, los contenidos, objetivos de formación, 


requisitos de formación académica, competencias y salidas profesionales, así como su 


organización (actividades presenciales, horarios, etc.). Estas consultas se atienden de 


forma individualizada a partir del inicio del periodo de preinscripción y durante todo el 


curso académico, a través de entrevistas concertadas con los solicitantes de información. 


Las tares informativas del máster durante este periodo de preinscripción iran a cargo de 


la secretaria del Institut d’Informàtica i Aplicacions que dará respaldo al coordinador  del 


máster. Dicha secretari actualmente la conforman una plantilla de tres personas: Un 


secretario técnico y dos personas de soporte admininstrativo. 


 


En el siguiente enlace se proporciona el calendario de preinscripción para el curso 


2012/13: 


http://www.udg.edu/tabid/17105/Default.aspx 


 


Una vez finalizado el periodo de preinscripción, se comunica a los candidatos el resultado 


del proceso de admisión y se programan sesiones obligatorias de tutorías personalizadas 


con el coordinador del máster, previas a la formalización de la matrícula. Estas tutorías 


tienen como objetivos: 


- Informar de los aspectos comentados anteriormente (estructura, contenidos 


formativos y organización del máster), haciendo especial énfasis en la importancia del 


aprendizaje autónomo. 


- Orientar en la toma de decisiones respecto al número de créditos y materias a 


matricular, en función de su disponibilidad y la posibilidad de compatibilizar estos 


estudios con el ejercicio profesional u otras actividades, etc. 


- Guiar a los estudiantes en el proceso de elección de las materias optativas, en 
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función de su perfil de formación previo y sus expectativas de futuro. 


Finalizada la tutoría el estudiante puede matricularse utilizandeo el aplicativo de 


automatrícula.  


 


Una vez formalizada la matrícula y de acuerdo con el calendario académico, se 


organizará una sesión de acogida a todos leos estudiante de nuevo ingreso, en la que se 


presentaran los objetivos del máster, los aspectos organizativos, su profesorado y las 


instalaciones y recursos que el estudiante dispondrá. Dicha sesión informativa será 


responsabilidad del coordinador del máster y su contenido será el siguiente:  


• Los objetivos formativos de la titulación. 
• La estructuración de los estudios. 
• La importancia del aprendizaje autónomo. 
• La importancia de los resultados del estudio (calificaciones) para 


estudios posteriores o acceso a becas, plazas de residencia, etc. 
 


En el caso de estudiantes que no procedan de la Universidad de Girona se les 
facilitará información adicional sobre: 
 


• La ubicación física de los estudios dentro de la Universidad: aulas, 
aulas informáticas, laboratorios, despachos del profesorado, 
conserjería, administración y secretaría, y otros. 


• Los servicios de la Universidad: biblioteca, correo electrónico, 
Internet, intranet y toda la red informática a disposición de los 
estudiantes para que la utilicen con finalidad exclusivamente 
académica. 


• Una presentación detallada de los contenidos y funcionamiento de la 
intranet docente de la UdG, con especial énfasis a su utilización por 
parte de los nuevos estudiantes. 


 
Dossier informativo para los nuevos estudiantes 
 
En la sesión de bienvenida, se entregará un dossier informativo que 
contendrá: 
 


• Información general del Instituto de Informática y Aplicaciones (breve 
historia del Instituto, responsables y direcciones de la Dirección, 
secretarías, servicios y otras informaciones que se consideren de 
interés). 


• Información general de la Secretaria Académica de la Escuela 
Politécnica Superior (ubicación, servicios y otras informaciones que se 
consideren de interés). 


• Información sobre el sistema de gobierno de la Universidad de Girona 
(organigrama universitario, comisiones con representación de los 
estudiantes en la Universidad, etc.). 


• Información académica (Plan de Estudios, calendario académico, 
estructura y horarios de las unidades de aprendizaje por objetivos, 
fechas y metodología de las evaluaciones, etc.). 


• Información de los recursos tecnológicos a disposición de los 
estudiantes de la UdG (Web institucional, intranet docente, catálogo de 
servicios informáticos, correo electrónico, etc.). 


 
Organización de sesiones informativas específicas  
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Paralelamente, y durante las primeras semanas del curso, los estudiantes 
podrán asistir a las sesiones informativas específicas sobre los recursos que la 
UdG pone a su alcance, como por ejemplo: 
 


• Funcionamiento y recursos de la biblioteca (responsable: PAS de 
la biblioteca). 


• Funcionamiento y recursos informáticos (responsable: PAS de la 
sección informática). 


 


En el siguiente enlce se muestra a modo de ejemplo el calendario de matrícula de la EPS 


para el curso 2012/13:  


http://www.udg.edu/eps/Informacioacademica/Matricula/tabid/4531/language/ca-


ES/Default.aspx 
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6.1 PROFESORADO Y OTROS RECURSOS HUMANOS 


El módulo básico de asignaturas teórico-prácticas del primer semestre se impartirá con 


personal propio de la Universidad, en una proporción superior al 90% de doctores.  


Éstos mismos profesores tutorizarán los trabajos de máster, recibiendo 0,5 créditos por 


trabajo dirigido.  


 


Los Departamentos de la Universidad de Girona que van a impartir docencia en el máster 


son los siguientes: 


 


-Departamento de de Arquitectura y Tecnología de Computadores (ATC)  


-Departamento de Ingeniería Eléctrica, Electrónica y Automática (EEEA)  


-Departamento de Informática y Matemática Aplicada (IMA)  


-Departamento de Organización, Gestión Empresarial y Diseño del Producto (OGEOP) 


-Departamento de Arquitectura y Ingeniería de la Construcción (AEC) 


 


La distribución de créditos y asignaturas propuesta en la docencia del Máster en Smart 


Cities entre los departamentos es la siguiente: 


 


ASIGNATURAS POR MÓDULOS PRIMER CUADRIMESTRE 
(OTOÑO) 


nº crèditos 
asingatura 


Desglose 
encargo 


departamento 
asignación 


MÓDULO URBANÍSITICO 
B01_Urban Planning and ICT: concepts and initiatives 


Recorrido por las distintas iniciativas urbanas hasta la smart city. Experiencias actuales 
en cuidad nueva y existente. 


3 3 AEC 
Metodologias de planificación urbana (sistematización, estandarización, etc.) 


B02_Regional Metrics and space syntax 


Ecosistema de herramientas software y herramientas TIC para la planificación urbanísitca 
3 3 AEC 


Conceptos de nuevos modelos y geografías urbanas. Nuevas métricas de representación 
urbana 


MÓDULO GRÁFICO 
B03_Urban Visualization techniques  


Técnicas de modelado. Realidad virtual 
3 3 IMA 


Sistemas de Información geográfica (GIS). Representación de datos geolocalizados y 
mapas de usuario 


B04_Modeling, Simulation and Optimization 


Técnicas de simulación de entornos urbanos (transporte, mobilidad, energía, servicios. 
etc.)  


  0,5 IMA 
  1 EEEA 


Técnicas para la optimización de recursos urbanos (transporte, mobilidad, energia, 
servicios)  


3 
1,5 EEEA   


MÓDULO DE DATOS 
B05_Data analysis and data mining 


Técnicas de minería de datps y aprendizaje automático 
3 


1,5 EEEA 


Explotación y análisis de datos espaciales  1,5 IMA 
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B06_ Distributed software arcchitectures and multiagent systems 


Distributed software architectures 
3 


1,5 IMA 


Sistemas multiagente 1,5 EEEA 


MÓDULO DE REDES Y DE LA RED 
B07_Urban monitoring and control  


Técnicas de monitorización y control urbano 
3 


1,5 EEEA 


Gestión eficiente de recursos urbanos 1,5 EEEA 


B08_Infraestructuras de Comunicación e Información 


Redes de telcomunicación 
3 


1,5 ATC 


Redes de sensores 1,5 ATC 


MÓDULO SOCIOECONÓMICO 
B09_Social ubiquitous technologies and participation 


Tecnologías ubicuas centradas en la persona. Redes sociales y colaboración ciudadana 
3 


1,5 ATC 


E-services and e-government: Infraestructuras para soportar servicios públicos. Open 
government and open data 


1 ATC 
0,5 EEEA 


B10_New Urban Economics and city marketing 


Nuevos modelos y oportunidades de negocio urbano 
3 3 OGDEP 


Emprendeduría urbana 


un total de 5 módulos, 10 asignaturas  30 
 


 


En síntesis, el encargo docente por departamentos sería: 


 


 AEC ATC EEEA IMA OGDEP total 


1r semestre 6 5,5 9 6,5 3 30 
 


 
Con la siguiente distribución de profesorado: 
 
Profesorado  
 


Categoría Institución y 
Departamento 


% horas 
docencia 


Ma. Lluïsa  Marsal 
 


Lector UdG / AIC 18 


Imma Boada 
 


Agregada UdG / IMA 9 


Josep Antoni Martin 
 


TU UdG / IMA 6 


Mateu Sbert 
 


CU UdG / IMA 3 


Josep Lluis Marzo  
 


CU UdG / ATC 3 


Ramon Fabregat  
 


TU UdG / ATC 8 


Lluís Fábrega 
 


Colaborador Doctor UdG / ATC 6 
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Beatriz López 
 


TU UdG / EEEA 9 


Carles Pous 
 


TEU UdG / EEEA 6 


Josep Lluis de la Rosa 
 


CU UdG / EEEA 6 


Joaquim Meléndez 
 


TU UdG / EEEA 6 


Rudi De Castro 
 


TU UdG / OEGEDP 9 


Pendiente asignación - Empresas colaboradoras 
máster  


9 


 


El máster en ciudades inteligentes (Smart Cities) viene soportado por personal de la UdG 


(91% de las horas) y de empresas colaboradoras que dan soporte al master (9% de las 


horas de docencia). El personal UdG acumula 19 tramos de investigación en líneas afines 


al máster. 


 


Sigue un breve CV del profesorado que impartirá el máster: 
 
Ma. Lluïsa Marsal Llacuna: Profesora del Departamento de Arquitectura i Ingeniería de 


la Construcción de la Universidad de Girona. Doctora en Urbanismo y Ordenación del 


Territorio (UPC, 2008), su actividad investigadora se centra en la adaptación de 


metodologías de gestión de servicios en el ámbito urbanístico y de la planificación así 


cómo la optimización de recursos urbanos, ámbito en el que ha liderado proyectos de 


colaboración con IBM. Dinamizadora de la línea de investigación en Smart Cities en el 


grupo eXiT de la Universidad de Girona y de éste máster. Impartirá las asignaturas del 


módulo urbanístico: “Planificación urbana y TIC: Conceptos e iniciativas” y “Métricas 


regionales y sintaxis del espacio”. 


  


Imma Boada es Profesora Agregada del Departamento de Informática y Matemática 


Aplicada de la Universitat de Girona. Su investigación se centra en la aplicación de 


técnicas de visualización y procesado de imagen. Autora y coautora de numerosos 


artículos en su área de investigación. Líder de la plataforma Starviewer de diagnóstico 


por la imagen usada en numerosos hospitales de Cataluña.  Su investigación está muy 


relacionada con el contenido de las asignaturas “Técnicas de Visualización Urbana”. 


 


Beatriz López es Titular de Universidad en el Departamento de Ingeniería Eléctrica, 


Electrónica y Automática de la Universidad de Girona. Su especialidad comprende el 


aprendizaje automático y la optimización y su extensión hacia paradigmas distribuidos. 


Cofundadora de una Spin Off dedicada a la optimización de flotas de vehículos y 


recursos. Cuenta en su haber publicaciones en el ámbito de “Computer Science, Artificial 


Intelligence”, entre las más recientes: Computational Intelligence, Engineering 
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Applications of Artificial Intelligence, Applied Intelligence. Forma parte del equipo 


editorial de las revistas Applied Intelligence, Multi-Agents and Grid Systems. Su actividad 


investigadora directamente relacionada con las asignaturas “Modelado, Simulación y 


Optimización” y “Análisis de Datos y Minería de Datos” del máster. 


 


Carles Pous es Profesor Titular de Escuela Universitaria en el Departamento de 


Ingeniería Eléctrica, Electrónica y Automática de la Universidad de Girona. Ingeniero de 


Telecomunicación (UPC, 1993) y Doctor por la Universidad de Girona (2004), ha 


trabajado en métodos de aprendizaje automático para el  diagnóstico de circuitos 


electrónicos y su investigación actual se centra en el uso de redes de sensores para 


modelar comportamientos de uso energético de edificios. Perfil que permite que encaja 


con las asignaturas de “Infraestructuras de comunicación e información” y Análisis de 


datos y minería de datos” 


 


Josep Antoni Martin es Titular de Universidad en el Departamento de Informática y 


Matemática Aplicada de la Universitat de Girona. Es experto en métodos estadísticos 


multivariantes como son, entre otros, componentes principales, cluster, regresión, 


manova, análisis discriminante, tratamiento de datos faltantes y bootstrap. Su actividad 


investigadora se centra en datos composicionales (vectores de porcentajes) y en 


aplicaciones de estadística de datos geográficos. Estos temas están relacionados con el 


contenido de la asignatura “Análisis de Datos y Minería de datos”. 


 


Mateu Sbert es Catedrático de Universidad en el Departamento de Informática y 


Matemática Aplicada de la Universitat de Girona. Sus líneas de interés incluyen la 


aplicación de las técnicas de Monte Carlo, de geometría integral y de la teoría de la 


información en los gráficos por computador y la visualización que están muy 


relacionadas con el contenido del módulo gráfico. Es autor y coautor de mas de 150 


artículos que han recibido mas de 1000 citaciones independientes. Ha participado en 


cuatro tutoriales de Eurographics, un curso VisWeek y un curso Siggraph Asia. Es editor 


asociado en 2 revistas internacionales y miembro más de 60 veces del comité de 


programa de conferencias internacionales.  


 


Joaquim Meléndez es Titular de Universidad en el Departamento de Ingeniería 


Eléctrica, Electrónica y Automática de la Universidad de Girona y director del programa 


de doctorado en Tecnologia de la Universidad de Girona. Sus líneas de investigación son 


la detección y el diagnóstico de fallos aplicado a redes de distribución eléctrica, la 


creación de modelos de comportamiento normal a partir de históricos, los métodos 


estadísticos multivariantes para la detección y diagnóstico de fallos, el descubrimiento de 


cs
v:


 8
94


81
27


77
83


83
95


42
55


71
25







patrones de fallos en secuencias de eventos. Desde hace unos años esta investigación se 


ha proyectado hacia las redes de distribución eléctrica (Smart Grids) y a la eficiencia 


energética de edificios. Estos temas están relacionados con el contenido de la asignatura 


“Monitorización y Control Urbano”. 


 


Ramon Fabregat es Profesor Titular de Universidad del departamento de Arquitectura y 


Tecnología de Computadores de la Universitat de Girona. Desde el curso 2010/2011 ha 


sido director del Master en Informática Industrial, Automática, Computación y Sistemas. 


Sus líneas de investigación son los sistemas hipermedia adaptativos educativos y la 


personalización del aprendizaje basado en el contexto, la accesibilidad y usabilidad en la 


inclusión de estudiantes con necesidades especiales, la realidad aumentada para el 


diseño y creación de objetos de aprendizaje altamente interactivos, y el aprendizaje 


móvil. Todos estos temas están relacionados con el contenido  de “tecnologías ubicuas y 


participación”.  


 


Lluís Fàbrega es Profesor Colaborador Permanent Doctor del departamento de 


Arquitectura y Tecnología de Computadores de la Universitat de Girona. Es Ingeniero 


Superior de Telecomunicaciones y Máster en Comunicaciones Móviles por la Universitat 


Politècnica de Catalunya, y doctor por la UdG. Su investigación se centra en el campo de 


los mecanismos de gestión de redes de comunicaciones y la evaluación de su 


rendimiento, como el control de admisión y la calidad de servicio para el tráfico elástico 


TCP en Internet, ingeniería de tráfico en redes GMPLS y Carrier Ethernet, y 


encaminamiento interdominio en Internet. Todos estos temas están relacionados con la 


asignatura “Infraestructuras de Comunicación e Información”. 


 


Josep Lluis Marzo, es Catedràtico de Universidad y director del departamento de 


Arquitectura y Tecnología de Computadores de la Universitat de Girona. Sus líneas de 


investigación incluyen las redes comunicación de banda ancha, la calidad del servicio en 


redes de telecomunicación y la asignación de recursos y enrutamiento en dichas redes. 


Es director del grupo de investigación BCDS (Broad Band Comuunication and Distributed 


Systems) y dirige y ha dirigido proyectos de investigación de ámbito nacional e 


internacional de carácter fundamental y también aplicado en el ámbito de la telemedicina 


y la asistencia social. Estos temas están relacionados con el contenido  de las 


asignaturas “Infraestructuras de Comunicación e Información” y “Tecnologías ubicuas y 


participación”.  


 


Josep Lluis de la Rosa es Catedrático de Universidad en el Departamento de Ingeniería 


Eléctrica, Electrónica y Automática de la Universidad de Girona. Con más de 100 
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publicaciones en JCR, h-index = 15, y una intensa actividad en transferencia culminada 


con 3 la fundación de spin-off. Sus líneas de investigación son la inteligencia artificial con 


agentes inteligentes y su aplicación abarca campos diversos de supervisión industrial, 


robótica móvil, preservación digital, redes sociales y monedas complementarias, que 


están directamente relacionadas con el contenido de la asignatura “tecnologías ubicuas y 


participación”.  


 


Rudi de Castro es Profesor Titular de Universidad del Departamento de Organización de 


Empresas, Gestión Empresarial y Desarrollo de Producto de la Universitat de Girona. Su 


principal interés de investigación se basa en sistema de producción Lean y gestión de la 


cadena de suministro. Imparte cursos emprendimiento e innovación organizativa en 


sistemas productivos en los programa de máster de la UdG en el ámbito tecnológico. Su 


perfil se adecua a los contenidos de “Nuevas economías urbanas y márqueting” 


 
 


Los distintos departamentos implicados en la docencia del Máster han expresado su 


soporte a la iniciativa a la vez que su conformidad por escrito (Ver cartas de 


soporte/conformidad en el ANNEXO V) 
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