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IMPRESO SOLICITUD PARA VERIFICACIÓN DE TÍTULOS 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 Escuela Politécnica Superior 17004670

NIVEL DENOMINACIÓN CORTA

Máster Ingeniería Informática

DENOMINACIÓN ESPECÍFICA

Máster Universitario en Ingeniería Informática por la Universidad de Girona

RAMA DE CONOCIMIENTO CONJUNTO

Ingeniería y Arquitectura 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 27 de septiembre de 2013

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 Ingeniería Informática por la
Universidad de Girona

No Ver Apartado 1:

Anexo 1.

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

RAMA ISCED 1 ISCED 2

Ingeniería y Arquitectura Informática 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

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

90 0

CRÉDITOS OPTATIVOS CRÉDITOS OBLIGATORIOS CRÉDITOS TRABAJO FIN GRADO/
MÁSTER

21 60 9

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

17004670 Escuela Politécnica Superior

1.3.2. Escuela Politécnica Superior
1.3.2.1. Datos asociados al centro
TIPOS DE ENSEÑANZA QUE SE IMPARTEN EN EL CENTRO

PRESENCIAL SEMIPRESENCIAL VIRTUAL

Sí No No

PLAZAS DE NUEVO INGRESO OFERTADAS

PRIMER AÑO IMPLANTACIÓN SEGUNDO AÑO IMPLANTACIÓN

25 30
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TIEMPO COMPLETO

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 60.0 60.0

RESTO DE AÑOS 60.0 75.0

TIEMPO PARCIAL

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 30.0 59.0

RESTO DE AÑOS 24.0 59.0

NORMAS DE PERMANENCIA

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

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No
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2. JUSTIFICACIÓN, ADECUACIÓN DE LA PROPUESTA Y PROCEDIMIENTOS
Ver Apartado 2: Anexo 1.

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

CB01 - 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.

CB02 - 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.

CB03 - Tener la capacidad 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.

CB04 - Tener la capacidad de comunicar conclusiones, y los conocimientos y razones últimas que las sustentan, a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades.

CB05 - Poseer habilidades de aprendizaje que permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida
autodirigido o autónomo.

CB06 - Comunicarse en lengua inglesa en distintos formatos y contextos

CB07 - Liderar el trabajo en equipo en entornos multidisciplinares, fomentando el espíritu emprendedor

3.2 COMPETENCIAS TRANSVERSALES

No existen datos

3.3 COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

CDG01 - Capacidad para la integración de tecnologías, aplicaciones, servicios y sistemas propios de la Ingeniería Informática, con
carácter generalista, y en contextos más amplios y multidisciplinares.

CDG02 - Capacidad para la planificación estratégica, elaboración, dirección, coordinación, y gestión técnica y económica en
los ámbitos de la ingeniería informática relacionados, entre otros, con: sistemas, aplicaciones, servicios, redes, infraestructuras o
instalaciones informáticas y centros o factorías de desarrollo de software, respetando el adecuado cumplimiento de los criterios de
calidad y medioambientales y en entornos de trabajo multidisciplinares.

CDG03 - Capacidad para la dirección de proyectos de investigación, desarrollo e innovación, en empresas y centros tecnológicos,
con garantía de la seguridad para las personas y bienes, la calidad final de los productos y su homologación.

CPFM1 - Realización, presentación y defensa, una vez obtenidos todos los créditos del plan de estudios, de un ejercicio original
realizado individualmente ante un tribunal universitario, consistente en un proyecto integral de Ingeniería en Informática de
naturaleza profesional en el que se sinteticen las competencias adquiridas en las enseñanzas.

CTI01 - Capacidad para modelar, diseñar, definir la arquitectura, implantar, gestionar, operar, administrar y mantener aplicaciones,
redes, sistemas, servicios y contenidos informáticos.

CTI02 - Capacidad de comprender y saber aplicar el funcionamiento y organización de Internet, las tecnologías y protocolos de
redes de nueva generación, los modelos de componentes, software intermediario y servicios

CTI03 - Capacidad para asegurar, gestionar, auditar y certificar la calidad de los desarrollos, procesos, sistemas, servicios,
aplicaciones y productos informáticos.
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CTI04 - Capacidad para diseñar, desarrollar, gestionar y evaluar mecanismos de certificación y garantía de seguridad en el
tratamiento y acceso a la información en un sistema de procesamiento local o distribuido

CTI05 - Capacidad para analizar las necesidades de información que se plantean en un entorno y llevar a cabo en todas sus etapas el
proceso de construcción de un sistema de información.

CTI06 - Capacidad para diseñar y evaluar sistemas operativos y servidores, y aplicaciones y sistemas basados en computación
distribuida.

CTI07 - Capacidad para comprender y poder aplicar conocimientos avanzados de computación de altas prestaciones y métodos
numéricos o computacionales a problemas de ingeniería.

CTI08 - Capacidad de diseñar y desarrollar sistemas, aplicaciones y servicios informáticos en sistemas empotrados y ubicuos

CTI09 - Capacidad para aplicar métodos matemáticos, estadísticos y de inteligencia artificial para modelar, diseñar y desarrollar
aplicaciones, servicios, sistemas inteligentes y sistemas basados en el conocimiento.

CTI10 - Capacidad para utilizar y desarrollar metodologías, métodos, técnicas, programas de uso específico, normas y estándares de
computación gráfica.

CTI11 - Capacidad para conceptualizar, diseñar, desarrollar y evaluar la interacción persona-ordenador de productos, sistemas,
aplicaciones y servicios informáticos.

CTI12 - Capacidad para la creación y explotación de entornos virtuales, y para la creación, gestión y distribución de contenidos
multimedia.

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

Ver Apartado 4: Anexo 1.

4.2 REQUISITOS DE ACCESO Y CRITERIOS DE ADMISIÓN

4.2.1. Requisitos de acceso al máster:

El apartado 4.2 del Anexo I de la resolución de 8 de junio de 2009, de la Secretaría General de Universidades (BOE-A-2009-12977) establece las con-
diciones de acceso al Máster:

1. Podrá acceder al Máster vinculado con el ejercicio de la profesión de Ingeniero en Informática, quien haya adquirido previamente las competencias que se reco-
gen en el apartado 3 del Anexo II del presente acuerdo por el que se establecen las recomendaciones para la verificación de los títulos universitarios oficiales vin-
culados con el ejercicio de la profesión de Ingeniero Técnico en Informática, y su formación estar de acuerdo con la que se establece en el apartado 5 del Anexo
II antes citado.

2. Asimismo, se permitirá el acceso al Máster cuando el título de grado del interesado acredite haber cursado el módulo de formación básica y el módulo común a
la rama, aún no cubriendo un bloque completo del módulo de tecnología específica y sí 48 créditos de los ofertados en el conjunto de los bloques de dicho módu-
lo de un título de grado vinculado con el ejercicio de la profesión de Ingeniero Técnico en Informática, de acuerdo con el presente acuerdo.

3. Igualmente, podrán acceder a este Máster quienes estén en posesión de cualquier título de Grado sin perjuicio de que en este caso se establezcan los complemen-
tos de formación previa que se estimen necesarios.

Los apartados anteriores se entenderán, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 17.2 y en la disposición adicional cuarta del Real Decreto
1393/2007, de 29 de octubre, modificado por el Real Decreto 861/2010, de 2 de julio.

Por otra parte, los titulados en Ingeniería Técnica Informática de Gestión, los Ingenieros Técnicos en Informática de Sistemas y los antiguos Diplo-
mados en Informática, estudios no adaptados al EEES, deberán realizar unos complementos de formación que garanticen la adquisición de todas las
competencias y la formación descritas en los apartados 3 y 5 del Anexo II de la resolución de 8 de junio de 2009, de la Secretaría General de Universi-
dades (BOE-A-2009-12977)

Para el caso particular de los titulados en Ingeniería Técnica en Informática de Gestión e Ingeniería Técnica en Informática de Sistemas, se establecen
en el apartado 4.6. los complementos de formación que deberán realizar en cada caso, ya que no disponen de todas las competencias requeridas.

Para el caso de titulados no vinculados a la profesión de Ingeniero Técnico en Informático, el/la coordinador/a de estudios, previa consulta al Consejo
de Estudios del Máster si es necesario, estudiará cada caso particular, asegurando la realización de todos aquellos complementos de formación que
permitan al estudiante la adquisición de todas las competencias y la formación descritas en los apartados 3 y 5 del Anexo II de la resolución de 8 de
junio de 2009, de la Secretaría General de Universidades (BOE-A-2008-12977).

Los complementos de formación se contemplarán como asignaturas extracurriculares del plan de estudios del Máster. En ningún caso la realización
de estos complementos podrá contabilizarse dentro de los 90 ECTS asociados al plan de estudios del Máster. Estos complementos de formación se
determinarán en el proceso de admisión, para garantizar que la primera matrícula de los estudiantes se realiza de forma correcta.
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Para cada alumno se establecerá un plan en el que se le indicará la secuenciación de los complementos que garanticen una buena coordinación con
las materias del máster. Estos complementos forman parte de la oferta académica de la Escuela Politécnica Superior de la UdG.

Finalmente, para acceder al master los estudiantes deberán tener, como mínimo, el mismo nivel de idioma que se exige a los estudiantes de Grado en
Ingeniería Informática, exigiéndoles el certificado acreditativo en caso de no constar en su expediente.

4.2.2. Descripción del perfil del estudiante al que va dirigido.

El Máster en Ingeniería Informática va dirigido principalmente a titulados del ámbito de la Ingeniería Informática (Graduados, Licenciados, Diplomados,
Ingenieros Técnicos e Ingenieros Superiores). También se permitirá el acceso a los titulados en la rama del conocimiento de Ingeniería y Arquitectura
(Ingenieros, Ingenieros Técnicos, Graduados), así como a graduados de la rama de Ciencias en las áreas de matemáticas, física o estadística.

4.2.3. Criterios y valores de selección

La Comisión de Admisión del Máster, constituida a propuesta de la dirección del máster y aprobada por el Consejo de Máster, tendrá como competen-
cia 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 alum-
nado.

A todos los efectos, la Comisión de Admisión del Máster estará constituida por la dirección del máster y el profesor/a responsable de cada uno de los
módulos.

En lo referente al proceso de selección en caso de haber más solicitudes que plazas ofertadas se tendrá en cuenta el expediente académico y profe-
sional de los estudiantes. Se prevé también, la posibilidad de realizar una entrevista personal con los candidatos para valorar otros aspectos como son
la predisposición para el aprendizaje basado en el razonamiento y los procesos de abstracción; la capacidad de trabajo y razonamiento individual, la
suficiencia para la interpretación de resultados a un nivel avanzado, la dotación de competencias profesionales o aptitudes para alcanzarlas, la capaci-
tad de trabajo en grupos heterogéneos o la capacitad de generar conocimientos o aportar en la solución de problemas relacionados con su disciplina.

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. Expe-
riencia en el terreno de la investigación concretada en estancias en centros de investigación reconocidos y en publicaciones relacionadas con las ma-
terias del Máster (10%)

4.- Solicitud motivada con cartas de recomendación, si procede (5%)

5.- Entrevista con el director del Máster (5%)

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.

4.3 Procesos de preinscripción y matriculación

La Universidad de Girona pone a disposición de sus futuros estudiantes una amplia información sobre los requisitos y procesos de preinscripción y ma-
triculación (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/estudia/Elsestudis/Mastersuniversitaris/tabid/8438/language/ca-ES/Default.aspx

La preinscripción y matriculación se realiza en línea a través de:

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 acadé-
mico 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 en:
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http://www.udg.edu/eps/Informacioacademica/tabid/4529/language/ca-ES/Default.aspx

A título de ejemplo, para el curso 2013-2014, existen dos períodos de preinscripción en los másteres. El primero tiene lugar durante los meses de fe-
brero a junio; el segundo período de preinscripción sólo se inicia si aún existieran plazas vacantes y se desarrolla durante los meses de julio a septiem-
bre de cada 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, du-
rante la segunda quincena de julio, y para las preinscripciones realizadas en el segundo período, a mediados 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.

Para el curso 2013-2014, 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, mien-
tras 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 por libre hasta 15 días después del inicio de las actividades académicas.

La matriculación tiene lugar a través de la página web de la UdG (¿automatrícula¿): http://www.udg.edu/tabid/2609/Default.aspx/Matricula2011/Au-
tomatricula/tabid/17706/language/es-ES/Default.aspx

La Universidad de Girona, 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

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 parti-
cular. Los procedimientos de acogida para estudiantes de nuevo acceso de la UdG son los siguientes:

Bienvenida y sesión informativa. El coordinador del máster será el responsable y llevará a cabo la sesión de bienvenida a los nuevos estudiantes. El
contenido de esta sesión incluirá explicaciones sobre:

· Ubicación física de los estudios dentro de la Universidad (aulas, laboratorios, etc.).

· Objetivos formativos de la titulación. Motivación para cursar los estudios de Máster en Ingeniería informática

· Estructuración de los estudios.

· Servicios de la universidad: biblioteca, aula de informática, 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, el coordinador del máster entregará un dossier informativo
que contendrá:

· Información general del centro (responsables y direcciones de secretaría académica de la Escuela, coordinación de estudios, sección informática, conserjería, bi-
blioteca, 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 universi-
dad y en el centro, etc.).

· Información académica (plan de estudios, calendario académico, estructura y horarios, fechas y metodología de las evaluaciones, etc.).

Plan de acción tutorial. La Universidad de Girona ha querido implantar desde el principio en sus estudios de postgrado el modelo de tutorías acadé-
micas personalizadas, que consisten en la atención individual o en pequeños grupos de estudiantes por parte de un tutor/a, que necesariamente será
un miembro del personal docente de la titulación.

En el momento del acceso, las tutorías tendrán un carácter esencialmente orientador para favorecer la inserción del alumnado, proporcionando infor-
mación sobre la titulación en la cual se han matriculado, orientando su vida académica y dándoles el apoyo necesario para tomar sus decisiones res-
pecto a las posibles opciones de formación a su alcance, facilitando la utilización de los recursos que ofrece la universidad, como las bibliotecas, aulas
de informática, etc.

A lo largo del proceso de formación, la función de los tutores será la de asesorar al estudiante sobre los métodos y estrategias de aprendizaje para
mejorar su rendimiento académico, potenciar el desarrollo de sus habilidades, corregir los puntos débiles destacados en su proceso de formación, ha-
cer un seguimiento del rendimiento académico del estudiante y prestarle orientación profesional.
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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

MÍNIMO MÁXIMO

0 0

Adjuntar Título Propio
Ver Apartado 4: Anexo 2.

Reconocimiento de Créditos Cursados por Acreditación de Experiencia Laboral y Profesional

MÍNIMO MÁXIMO

0 12

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 6 del Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece
la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, modificado por el Real Decreto 861/2010, de 2 de julio, se
entiende por reconocimiento la aceptación por una Universidad de los créditos que, habiendo sido obtenidos en unas
enseñanzas oficiales, en la misma u otra Universidad, son computados en otras distintas a efectos de la obtención
de un título oficial.

La experiencia laboral y profesional acreditada podrá ser también reconocida en forma de créditos que computarán
a efectos de la obtención de un título oficial, siempre que dicha experiencia esté relacionada con las competencias
inherentes a dicho título.

En todo caso no podrán ser objeto de reconocimiento los créditos correspondientes a los trabajos de fin de Grado y
Máster. El número de créditos que sean objeto de reconocimiento a partir de experiencia profesional o laboral y de
enseñanzas universitarias no oficiales no podrá ser superior, en su conjunto, al 15% del total de créditos que cons-
tituyen el plan de estudios. El reconocimiento de estos créditos no incorporará calificación de los mismos por lo que
no computarán a efectos de baremación del expediente.

Sólo se procederá a la transferencia en el caso de los créditos procedentes de estudios previos de másteres univer-
sitarios no finalizados que no puedan ser objeto de reconocimiento.

Todos los créditos obtenidos por el estudiante en enseñanzas oficiales cursados en cualquier Universidad, los trans-
feridos, los reconocidos y los superados para la obtención del correspondiente título, serán incluidos en su expe-
diente académico y reflejados en el Suplemento Europeo al Título, regulado en el Real Decreto 1044/2003, de 1 de
agosto, por el que se establece el procedimiento para la expedición por las universidades del Suplemento Europeo
al Título.

Las solicitudes de reconocimiento o transferencia de créditos en las enseñanzas de Máster serán resueltas por el
Decano o Director del centro docente a propuesta del Director del Máster, previa consulta de éste último, si fuere ne-
cesario, 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 certifi-
cación 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 las asignaturas o módulos correspondientes. 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 abo-
nar el precio que determine, para el correspondiente curso académico, el Decreto de precios públicos de las ense-
ñanzas universitarias de la Generalitat de Catalunya.
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4.6 COMPLEMENTOS FORMATIVOS

Para acceder al Máster los titulados en Ingeniería Técnica Informática deberán realizar los siguientes complementos
de formación:

INGENIERÍA TÉCNICA EN INFORMÁTICA DE GESTIÓN:

Arquitectura de computadores (5 ECTS)

Informática Industrial y Robótica (5 ECTS)

Legislación y ética profesional (5 ECTS)

INGENIERÍA TÉCNICA EN INFORMÁTICA DE SISTEMAS:

Ingeniería del software II (5 ECTS)

Organización y administración de empresas (5 ECTS)

Legislación y ética profesional (5 ECTS)

Los complementos de formación no se consideran parte del plan de estudios del máster, por lo que no se contabili-
zarán dentro de los 90 ECTS del mismo.

Reconocimiento de créditos por experiencia laboral y profesional

En este máster está previsto el reconocimiento de créditos por experiencia laboral y profesional. La experiencia labo-
ral y profesional podrá ser reconocida como prácticas externas curriculares hasta un máximo de 12 créditos. Para te-
ner opción a este reconocimiento el estudiante tendrá que acreditar un mínimo de un año a tiempo completo de ex-
periencia profesional/laboral o su equivalente en el caso de trabajo a tiempo parcial.

El estudiante interesado en reconocer su actividad profesional lo tendrá que solicitar mediante instancia dirigida a la
Secretaria Académica de la EPS a la que deberá adjuntar copia del contrato laboral y un certificado de la empresa
donde conste la modalidad contractual, la duración y horas del contrato y la descripción detallada de la actividad rea-
lizada por el estudiante. Las actividades realizadas por el estudiante con posibilidad de reconocimiento de créditos
deben ser acordes con las materias del máster. Entre éstas, las tareas asociadas a los siguientes perfiles profesio-
nales: Administrador de sistemas, Administrador de redes, Administrador de Bases de datos, analista, analista pro-
gramador, director de proyectos, gestor de proyectos, responsable de seguridad informática y desarrollador de apli-
caciones web o móviles. El Coordinador del Máster evaluará la solicitud y determinará si se puede reconocer esta
experiencia profesional.
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5. PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS
5.1 DESCRIPCIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS

Ver Apartado 5: Anexo 1.

5.2 ACTIVIDADES FORMATIVAS

Teórico-práctica

Prácticas ordenador

Resolución de problemas

Desarrollo de proyectos

Trabajo tutelado

Trabajo autónomo

Prácticas externas

5.3 METODOLOGÍAS DOCENTES

Análisis / estudio de casos

Resolución de ejercicios

Seminario

Simulaciones

Trabajo en equipo y aprendizaje colaborativo

Proyecto Fin de Máster

Tutorías

Aprendizaje basado en problemas (PBL)

Búsqueda de información

Clase expositiva

Clase participativa

Clase práctica

Exposición de trabajos

Prácticas en empresas e instituciones

Prueba de evaluación

5.4 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

Examen escrito

Exposición oral de contenidos

Memorias y dosieres

Evaluación continua a partir del trabajo realizado por el alumno en las sesiones prácticas, en cada fase del proyecto realizado y en el
informe final del proyecto desarrollado a lo largo del curso

Evaluación continua a partir del trabajo realizado por el alumno en las sesiones prácticas, de los trabajos realizados y de las pruebas
de control realizadas a lo largo del curso

5.5 NIVEL 1: Materias obligatorias

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Dirección y gestión de empresas TIC

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

cs
v:

 1
22

64
67

59
55

06
15

64
16

43
67

1



Identificador : 4314592

12 / 61

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

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Poder gestionar la política de Investigación, desarrollo e Innovación tecnológica de una empresa del sector TIC

Integrar tecnologías, sistemas y servicios en el marco de los sistemas informáticos de una empresa

Conocer y desarrollar las fases para la creación de una empresa

Poder liderar proyectos de investigación, desarrollo e innovación en el entorno de las TIC's

5.5.1.3 CONTENIDOS

Assignatura de caràcter transversal i pluridisciplinar que pretén apropar el món empresarial als estudiants del màster a partir dels conceptes
d'innovació, comunicació, emprendimiento i transferència de coneixement. L'assignatura s'organitza en tres parts diferenciades:
· La primera on es presentaran els conceptes fonamentals. Per a això es presentaran cadascun dels conceptes (pla empresa, màrqueting, protecció,
innovació, organització, etc ...) estudiant i analitzant diferents exemples reals d'empreses TIC.
· La segona part, consistirà en sessions orientades a desenvolupar un projecte d'emprendimiento de forma individual, partint d'una idea i proposant un
pla d'empresa per explotar-la. Aquesta segona part constarà de sessions d'orientació sobre aspectes claus d'emprendimiento. En diferents moments
els estudiants hauran d'exposar, defensar i discutir els diferents apartats del seu pla d'emprendimiento.
· La tercera part fa referència a les habilitats de comunicar, liderar i treballar en equip. Aquesta part és transversal a l'assignatura i es desenvolupa-
rà en forma de tallers durant el transcurs de l'assignatura de manera que ajudin en la imatge i visualització dels diferents passos de construcció de
l'empresa i del producte. Els objectius de l'assignatura són:
¿ Donar a conèixer els conceptes generals de: Innovació, Competitivitat, Emprendimiento, Organització empresarial, Lideratge i Equip de treball.
¿ Aprendre a valorar les possibilitats de generar noves empreses de caràcter innovador.
¿ Donar a conèixer els instruments d'ajudes a l'emprendeduría.
¿ Ser capaços de desenvolupar un pla d'emprendimiento: pla d'empresa, pla de màrqueting, protecció de tecnologia
Los objetivos de la asignatura son: ¿ Dar a conocer los conceptos generales de: Innovación, Competitividad, Emprendimiento, Organización empresa-
rial, Liderazgo y Equipo de trabajo. ¿ Aprender a valorar las posibilidades de generar nuevas empresas de carácter innovador.
¿ Dar a conocer los instrumentos de ayudas a la emprendeduría.
¿ Ser capaces de desarrollar un plan de emprendimiento: plan de empresa, plan de marketing, protección de tecnología

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB04 - Tener la capacidad de comunicar conclusiones, y los conocimientos y razones últimas que las sustentan, a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CDG01 - Capacidad para la integración de tecnologías, aplicaciones, servicios y sistemas propios de la Ingeniería Informática, con
carácter generalista, y en contextos más amplios y multidisciplinares.

CDG02 - Capacidad para la planificación estratégica, elaboración, dirección, coordinación, y gestión técnica y económica en
los ámbitos de la ingeniería informática relacionados, entre otros, con: sistemas, aplicaciones, servicios, redes, infraestructuras o
instalaciones informáticas y centros o factorías de desarrollo de software, respetando el adecuado cumplimiento de los criterios de
calidad y medioambientales y en entornos de trabajo multidisciplinares.
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CDG03 - Capacidad para la dirección de proyectos de investigación, desarrollo e innovación, en empresas y centros tecnológicos,
con garantía de la seguridad para las personas y bienes, la calidad final de los productos y su homologación.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Teórico-práctica 40 100

Prácticas ordenador 20 50

Resolución de problemas 20 50

Trabajo autónomo 70 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Análisis / estudio de casos

Resolución de ejercicios

Simulaciones

Tutorías

Clase participativa

Clase práctica

Prueba de evaluación

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen escrito 40.0 60.0

Evaluación continua a partir del trabajo
realizado por el alumno en las sesiones
prácticas, de los trabajos realizados y de
las pruebas de control realizadas a lo largo
del curso

40.0 60.0

NIVEL 2: Auditoría y certificación de sistemas de información

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

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

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
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Saber realizar una auditoria, en diferentes ámbitos, de los sistemas informàticos de una empresa

Desarrollar los procesos de certificación de calidad y seguridad de un sistema de información siguiendo normas ISO

Implementar un sistema de gestión de seguridad de la información

5.5.1.3 CONTENIDOS

AUDITORIA: Introducción al análisis y gestión de riesgos. Definición e implantación de controles. Auditoría de sistemas de información. Áreas de audi-
toría. Organización y desarrollo de una auditoria de Sistemas de Información. Técnicas y herramientas para el desarrollo de una auditoría informática.
Peritajes informáticos
CERTIFICACIÓN Y CALIDAD: Gobernanza y gestión de la seguridad de la información. Sistema de gestión de la seguridad de la información (ISO
27001). Controles de seguridad (ISO 27002). Certificaciones. Certificación de un Sistema de Gestión de Seguridad de la Información. Aseguramiento
de la calidad de sistemas software. Normas y estándares de calidad

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB03 - Tener la capacidad 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.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CTI03 - Capacidad para asegurar, gestionar, auditar y certificar la calidad de los desarrollos, procesos, sistemas, servicios,
aplicaciones y productos informáticos.

CTI04 - Capacidad para diseñar, desarrollar, gestionar y evaluar mecanismos de certificación y garantía de seguridad en el
tratamiento y acceso a la información en un sistema de procesamiento local o distribuido

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Teórico-práctica 40 100

Prácticas ordenador 20 50

Resolución de problemas 20 50

Trabajo autónomo 70 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Análisis / estudio de casos

Resolución de ejercicios

Simulaciones

Tutorías

Clase participativa

Clase práctica

Prueba de evaluación

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen escrito 40.0 60.0

Evaluación continua a partir del trabajo
realizado por el alumno en las sesiones
prácticas, de los trabajos realizados y de
las pruebas de control realizadas a lo largo
del curso

40.0 60.0

NIVEL 2: Minería de datos

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria
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ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

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

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Comprensión general del proceso de descubrimiento del conocimiento

Dominio de diferentes métodos de limpieza y preparación de datos

Conocimiento de diferentes técnicas básicas de mineria de datos

Familiarización con las herramientas de mineria de datos, comerciales y de programario libre, más utilizadas

Capacidad para decidir qué técnicas de minería de datos són más adecuadas para cada problema.

Capacidad para interpretar y evaluar los resultados del proceso de mineria de datos

5.5.1.3 CONTENIDOS

Introducción. Preprocesamiento de datos. Data warehouse y tecnologías OLAP. Minería de patrones frecuentes, asociación y correlación . Clasifica-
ción y predicción. Análisis de agrupamientos (clustering). Minería de grafos y análisis de redes sociales. Minería de textos y minería en la web. Aplica-
ciones

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB01 - 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.

CB02 - 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.

CB04 - Tener la capacidad de comunicar conclusiones, y los conocimientos y razones últimas que las sustentan, a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades.

CB05 - Poseer habilidades de aprendizaje que permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida
autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CTI05 - Capacidad para analizar las necesidades de información que se plantean en un entorno y llevar a cabo en todas sus etapas el
proceso de construcción de un sistema de información.
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CTI09 - Capacidad para aplicar métodos matemáticos, estadísticos y de inteligencia artificial para modelar, diseñar y desarrollar
aplicaciones, servicios, sistemas inteligentes y sistemas basados en el conocimiento.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Teórico-práctica 40 100

Prácticas ordenador 20 50

Resolución de problemas 20 50

Trabajo autónomo 70 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Análisis / estudio de casos

Resolución de ejercicios

Simulaciones

Tutorías

Clase participativa

Clase práctica

Prueba de evaluación

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen escrito 40.0 60.0

Evaluación continua a partir del trabajo
realizado por el alumno en las sesiones
prácticas, de los trabajos realizados y de
las pruebas de control realizadas a lo largo
del curso

40.0 60.0

NIVEL 2: Computación de altas prestaciones

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

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

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
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Analisis de arquitecturas de altas prestaciones

Diseño de programas y aplicaciones paralelas

Explotar el paralelismo secuencial

Diseño de nuevas arquitecturas distribuïdas

Manejo de servidores paralelos

5.5.1.3 CONTENIDOS

Introducción al paralelismo. Arquitectura de computadores de altas prestaciones: redes, acceso a memoria, procesadores. Programación concurrente
y paralela.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB02 - 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.

CB05 - Poseer habilidades de aprendizaje que permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida
autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CTI07 - Capacidad para comprender y poder aplicar conocimientos avanzados de computación de altas prestaciones y métodos
numéricos o computacionales a problemas de ingeniería.

CTI11 - Capacidad para conceptualizar, diseñar, desarrollar y evaluar la interacción persona-ordenador de productos, sistemas,
aplicaciones y servicios informáticos.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Teórico-práctica 40 100

Prácticas ordenador 20 50

Resolución de problemas 20 50

Trabajo autónomo 70 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Análisis / estudio de casos

Resolución de ejercicios

Simulaciones

Tutorías

Clase participativa

Clase práctica

Prueba de evaluación

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen escrito 40.0 60.0

Evaluación continua a partir del trabajo
realizado por el alumno en las sesiones
prácticas, de los trabajos realizados y de
las pruebas de control realizadas a lo largo
del curso

40.0 60.0

NIVEL 2: Aplicaciones gráficas inteligentes en entornos multimedia
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5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 12

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6 6

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

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Planificar y diseñar sistemas que utilicen gráficos y contenidos multimedia

Estará capacitado para el desarrollo de aplicaciones gráficas.

Incorporar elementos avanzados de inteligencia artifical en sus desarrollos

Valorar, decidir y evaluar sistemas basados en gráficos, multimedia e inteligencia artificial

Estará en condiciones de desarrollar algoritmos y estructuras de datos para almacenar e indexar elementos de conocimiento

Aplicar, en este contexto, las normativas vigentes respecto a estándares de calidad.

Dirigir proyectos basados en aplicaciones gràficas

5.5.1.3 CONTENIDOS

Se introducirán los conceptos necesarios para poder planificar, diseñar e implementar un proyecto informático en el que se integren funcionalidades
gráficas, servicios multimedia e inteligencia artificial. Los contenidos teóricos para cada una de las partes serán:
- Gráficos
- los modelos de datos geométricos, temas de iluminación, funcionamiento de GPU¿s y técnicas de procesado de imágenes.
- Servicios multimèdia
- sonido, video e interfaces de usuario
- Inteligencia artificial
- Representación del conocimiento
- Búsqueda heurística
- Algoritmos de aprendizaje
Se dará especial énfasis en la aplicación de normativas ISO en las diferentes etapas de desarrollo del proyecto (documentación, planificación, etc). Se
presentaran los diferentes entornos de programación que deberán usarse para el desarrollo del proyecto. Ejemplos: sistema de control de versiones,
herramientas CASI, IDEs, etc.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB01 - 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.

CB07 - Liderar el trabajo en equipo en entornos multidisciplinares, fomentando el espíritu emprendedor

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES
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No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CDG01 - Capacidad para la integración de tecnologías, aplicaciones, servicios y sistemas propios de la Ingeniería Informática, con
carácter generalista, y en contextos más amplios y multidisciplinares.

CDG02 - Capacidad para la planificación estratégica, elaboración, dirección, coordinación, y gestión técnica y económica en
los ámbitos de la ingeniería informática relacionados, entre otros, con: sistemas, aplicaciones, servicios, redes, infraestructuras o
instalaciones informáticas y centros o factorías de desarrollo de software, respetando el adecuado cumplimiento de los criterios de
calidad y medioambientales y en entornos de trabajo multidisciplinares.

CDG03 - Capacidad para la dirección de proyectos de investigación, desarrollo e innovación, en empresas y centros tecnológicos,
con garantía de la seguridad para las personas y bienes, la calidad final de los productos y su homologación.

CTI05 - Capacidad para analizar las necesidades de información que se plantean en un entorno y llevar a cabo en todas sus etapas el
proceso de construcción de un sistema de información.

CTI09 - Capacidad para aplicar métodos matemáticos, estadísticos y de inteligencia artificial para modelar, diseñar y desarrollar
aplicaciones, servicios, sistemas inteligentes y sistemas basados en el conocimiento.

CTI10 - Capacidad para utilizar y desarrollar metodologías, métodos, técnicas, programas de uso específico, normas y estándares de
computación gráfica.

CTI11 - Capacidad para conceptualizar, diseñar, desarrollar y evaluar la interacción persona-ordenador de productos, sistemas,
aplicaciones y servicios informáticos.

CTI12 - Capacidad para la creación y explotación de entornos virtuales, y para la creación, gestión y distribución de contenidos
multimedia.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Teórico-práctica 80 100

Desarrollo de proyectos 80 50

Trabajo autónomo 140 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Análisis / estudio de casos

Resolución de ejercicios

Simulaciones

Tutorías

Clase participativa

Clase práctica

Prueba de evaluación

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación continua a partir del trabajo
realizado por el alumno en las sesiones
prácticas, en cada fase del proyecto
realizado y en el informe final del
proyecto desarrollado a lo largo del curso

100.0 100.0

NIVEL 2: Diseño e implementación de Redes y Sistemas Distribuidos

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 12

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6 6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6
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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

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Planificación, dirección y gestión de proyectos en el ámbito de la ingeniería informática y las redes

Integración de tecnologías, aplicaciones y servicios TIC

Diseñar, implantar y gestionar redes, sistemas y servicios informáticos.

Comprender y aplicar tecnologías de red, protocolos, servicios de Internet, etc

Diseño, evaluación y análisis de necesidades respecto a sistemas operativos, servidores, aplicaciones y sistemas distribuidos.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Estudio de distintas tecnologías de red adecuadas al proyecto escogido. Instalaciones y diseño de redes. Conceptos de escalabilidad de sistemas, ba-
lanceo de carga, protección y seguridad a todos los niveles. Instalación, configuración y mantenimiento de servidores y servicios (Correo electrónico,
cortafuegos, servicio web, acceso remoto, etc). Normativas respecto al uso de tecnologías inalámbricas, diseño de redes inalámbricas. Redes en en-
tornos industriales. Estudio de las ofertas y posibilidades de contratación de servicios a los operadores públicos de red. Diseño de sistemas y servicios
distribuidos. Servicios multimedia y multiusuario en red. Servicios en la nube y cloud computing. Conceptos de calidad de servicio en red.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB02 - 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.

CB07 - Liderar el trabajo en equipo en entornos multidisciplinares, fomentando el espíritu emprendedor

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CDG01 - Capacidad para la integración de tecnologías, aplicaciones, servicios y sistemas propios de la Ingeniería Informática, con
carácter generalista, y en contextos más amplios y multidisciplinares.

CDG02 - Capacidad para la planificación estratégica, elaboración, dirección, coordinación, y gestión técnica y económica en
los ámbitos de la ingeniería informática relacionados, entre otros, con: sistemas, aplicaciones, servicios, redes, infraestructuras o
instalaciones informáticas y centros o factorías de desarrollo de software, respetando el adecuado cumplimiento de los criterios de
calidad y medioambientales y en entornos de trabajo multidisciplinares.

CDG03 - Capacidad para la dirección de proyectos de investigación, desarrollo e innovación, en empresas y centros tecnológicos,
con garantía de la seguridad para las personas y bienes, la calidad final de los productos y su homologación.

CTI01 - Capacidad para modelar, diseñar, definir la arquitectura, implantar, gestionar, operar, administrar y mantener aplicaciones,
redes, sistemas, servicios y contenidos informáticos.

CTI02 - Capacidad de comprender y saber aplicar el funcionamiento y organización de Internet, las tecnologías y protocolos de
redes de nueva generación, los modelos de componentes, software intermediario y servicios

CTI05 - Capacidad para analizar las necesidades de información que se plantean en un entorno y llevar a cabo en todas sus etapas el
proceso de construcción de un sistema de información.
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CTI06 - Capacidad para diseñar y evaluar sistemas operativos y servidores, y aplicaciones y sistemas basados en computación
distribuida.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Teórico-práctica 80 100

Desarrollo de proyectos 80 50

Trabajo autónomo 140 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Análisis / estudio de casos

Resolución de ejercicios

Simulaciones

Tutorías

Clase participativa

Clase práctica

Prueba de evaluación

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación continua a partir del trabajo
realizado por el alumno en las sesiones
prácticas, en cada fase del proyecto
realizado y en el informe final del
proyecto desarrollado a lo largo del curso

100.0 100.0

NIVEL 2: Proyecto de sistemas empotrados y ubicuos

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 12

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6 6

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

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Diseñar y programar sistemas empotrados
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Dirección de proyectos

Desarrollar proyectos que requieran integrar sensores y actuadores en sistemas empotrados

Programar SOTR y programación multitarea

Solucionar problemas

Trabajar en equipo

Presentar y comunicar proyectos

Aprender a ser creativo y crítico

5.5.1.3 CONTENIDOS

En esta asignatura los estudiantes diseñarán y construirán sistemas empotrados que requerirán la integración de sensores y actuadores, comandados
por sistemas operativos en tiempo real y en programación multitarea. La asignatura se estructura en dos partes: en la primera se trabajan una serie de
conceptos (ver lista a continuación) acompañados siempre de prácticas de laboratorio, en la segunda los estudiantes trabajan en equipo en base a un
proyecto y el profesor tutoriza y guía.
- Sistemas operativos en tiempo real. Funciones y algoritmos específicos de los SOTR, tolerancia a fallos.
- Diseño de software para sistemas empotrados. Diseño de software para Hw empotrado, por ejemplo placas tipo Motorola ColdFire o equivalentes,
con plataforma software UCLinux.
- Diseño e implementación de software para sistemas en tiempo real. Por ejemplo bajo la plataforma software Linux con el Patch de tiempo real RTI
(que permite trabajar con PC standard). Programación de maquetas HW en tiempo real.
- Sistemas distribuidos de soft real time. Por ejemplo plataforma software Ubuntu Linux con ROS y plataforma hardware TURTLE-BOTS (ROOMBA
con Kinect, sistemas robóticos de bajo coste).
- Programación de dispositivos móviles: por ejemplo ANDROID & IOS
- Control para sistemas en tiempo real

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB02 - 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.

CB04 - Tener la capacidad de comunicar conclusiones, y los conocimientos y razones últimas que las sustentan, a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades.

CB05 - Poseer habilidades de aprendizaje que permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida
autodirigido o autónomo.

CB06 - Comunicarse en lengua inglesa en distintos formatos y contextos

CB07 - Liderar el trabajo en equipo en entornos multidisciplinares, fomentando el espíritu emprendedor

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CDG01 - Capacidad para la integración de tecnologías, aplicaciones, servicios y sistemas propios de la Ingeniería Informática, con
carácter generalista, y en contextos más amplios y multidisciplinares.

CDG02 - Capacidad para la planificación estratégica, elaboración, dirección, coordinación, y gestión técnica y económica en
los ámbitos de la ingeniería informática relacionados, entre otros, con: sistemas, aplicaciones, servicios, redes, infraestructuras o
instalaciones informáticas y centros o factorías de desarrollo de software, respetando el adecuado cumplimiento de los criterios de
calidad y medioambientales y en entornos de trabajo multidisciplinares.

CDG03 - Capacidad para la dirección de proyectos de investigación, desarrollo e innovación, en empresas y centros tecnológicos,
con garantía de la seguridad para las personas y bienes, la calidad final de los productos y su homologación.

CTI06 - Capacidad para diseñar y evaluar sistemas operativos y servidores, y aplicaciones y sistemas basados en computación
distribuida.
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CTI08 - Capacidad de diseñar y desarrollar sistemas, aplicaciones y servicios informáticos en sistemas empotrados y ubicuos

CTI11 - Capacidad para conceptualizar, diseñar, desarrollar y evaluar la interacción persona-ordenador de productos, sistemas,
aplicaciones y servicios informáticos.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Teórico-práctica 80 100

Desarrollo de proyectos 80 50

Trabajo autónomo 140 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Análisis / estudio de casos

Resolución de ejercicios

Simulaciones

Tutorías

Clase participativa

Clase práctica

Prueba de evaluación

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación continua a partir del trabajo
realizado por el alumno en las sesiones
prácticas, en cada fase del proyecto
realizado y en el informe final del
proyecto desarrollado a lo largo del curso

100.0 100.0

5.5 NIVEL 1: Materias optativas

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Estrategias para la mejora de la competitivitat

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

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

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES
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No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Conocer las àreas funcionales de una empresa

Llevar a cabo la planificción de estrategias para la mejora de la competitividad

Integrar procesos administrativos y operativos con las TIC

Orientar al cliente en el entorno de empresas TIC

Gestionar la innovación en empresas del sector TIC

5.5.1.3 CONTENIDOS

Visión Integral de las áreas funcionales de las empresas. Planificación estratégica y de comercialización de los servicios TIC en las Empresas. Integra-
ción de los procesos administrativos y operativos con las TIC. Estrategia de orientación hacia el cliente. Gestión de la Innovación como factor de éxito
las organizaciones.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB04 - Tener la capacidad de comunicar conclusiones, y los conocimientos y razones últimas que las sustentan, a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades.

CB07 - Liderar el trabajo en equipo en entornos multidisciplinares, fomentando el espíritu emprendedor

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CDG01 - Capacidad para la integración de tecnologías, aplicaciones, servicios y sistemas propios de la Ingeniería Informática, con
carácter generalista, y en contextos más amplios y multidisciplinares.

CDG02 - Capacidad para la planificación estratégica, elaboración, dirección, coordinación, y gestión técnica y económica en
los ámbitos de la ingeniería informática relacionados, entre otros, con: sistemas, aplicaciones, servicios, redes, infraestructuras o
instalaciones informáticas y centros o factorías de desarrollo de software, respetando el adecuado cumplimiento de los criterios de
calidad y medioambientales y en entornos de trabajo multidisciplinares.

CDG03 - Capacidad para la dirección de proyectos de investigación, desarrollo e innovación, en empresas y centros tecnológicos,
con garantía de la seguridad para las personas y bienes, la calidad final de los productos y su homologación.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Teórico-práctica 20 100

Prácticas ordenador 10 50

Resolución de problemas 10 50

Trabajo autónomo 35 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Análisis / estudio de casos

Resolución de ejercicios

Simulaciones

Tutorías

Clase participativa

Clase práctica

Prueba de evaluación

cs
v:

 1
22

64
67

59
55

06
15

64
16

43
67

1



Identificador : 4314592

25 / 61

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen escrito 40.0 60.0

Evaluación continua a partir del trabajo
realizado por el alumno en las sesiones
prácticas, de los trabajos realizados y de
las pruebas de control realizadas a lo largo
del curso

40.0 60.0

NIVEL 2: Herramientas de ayuda a la toma de decisiones

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

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

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Identificar distribuciones estadísticas que se ajusten a un conjunto de datos

Aplicar técnicas estadísticas adecuadas a cada problema

Tomar decisiones adecuadas en función de los resulatdos obtenidos

Interpretar correctamente las salidas

5.5.1.3 CONTENIDOS

Herramientas de ayuda a la toma de decisiones en problemas dónde el azar es una componente importante: Modelización de los datos de entrada,
técnicas de tratamiento estadístico y análisis de resultados.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES
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CB03 - Tener la capacidad 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.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CTI09 - Capacidad para aplicar métodos matemáticos, estadísticos y de inteligencia artificial para modelar, diseñar y desarrollar
aplicaciones, servicios, sistemas inteligentes y sistemas basados en el conocimiento.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Teórico-práctica 20 100

Prácticas ordenador 10 50

Resolución de problemas 10 50

Trabajo autónomo 35 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Análisis / estudio de casos

Resolución de ejercicios

Simulaciones

Tutorías

Clase participativa

Clase práctica

Prueba de evaluación

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen escrito 40.0 60.0

Evaluación continua a partir del trabajo
realizado por el alumno en las sesiones
prácticas, de los trabajos realizados y de
las pruebas de control realizadas a lo largo
del curso

40.0 60.0

NIVEL 2: Sistemas de monitorización

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

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

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí
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FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Conocimiento sobre estructura de sistemas SCADA industriales y software para monitorización: Uso y programación.

Modelado de sistemas físicos y explotación de dichos modelos para detectar fallos.

Supervisión de procesos y sistemas a partir de medidas de sensores: diagnóstico de fallos

Desarrollo de herramientas para la monitorización estadística (uni y multivariante) de procesos: gráficos de control y métodos basado en estructuras
latentes.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Concepto de monitorización y supervisión. SCADAs y Instrumentación virtual. Enfoques para la detección y aislamiento de fallos en procesos. Métodos
basados en modelos. Métodos basados en señales. Control estadístico uni y multivariante.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB02 - 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.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CTI01 - Capacidad para modelar, diseñar, definir la arquitectura, implantar, gestionar, operar, administrar y mantener aplicaciones,
redes, sistemas, servicios y contenidos informáticos.

CTI02 - Capacidad de comprender y saber aplicar el funcionamiento y organización de Internet, las tecnologías y protocolos de
redes de nueva generación, los modelos de componentes, software intermediario y servicios

CTI05 - Capacidad para analizar las necesidades de información que se plantean en un entorno y llevar a cabo en todas sus etapas el
proceso de construcción de un sistema de información.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Teórico-práctica 20 100

Prácticas ordenador 10 50

Resolución de problemas 10 50

Trabajo autónomo 35 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Análisis / estudio de casos

Resolución de ejercicios

Simulaciones

Tutorías

Clase participativa

Clase práctica

Prueba de evaluación

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
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SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen escrito 40.0 60.0

Evaluación continua a partir del trabajo
realizado por el alumno en las sesiones
prácticas, de los trabajos realizados y de
las pruebas de control realizadas a lo largo
del curso

40.0 60.0

NIVEL 2: Redes sociales

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

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

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Síntesis de las características útiles de la red social en búsqueda social

Aplicación de la búsqueda social en redes sociales

Trabajo en equipo para el desarrollo de soluciones novedosas en redes sociales

Amplificación de la red social

5.5.1.3 CONTENIDOS

Características de las redes sociales, el crowdsourcing, topologías y usos. Amplificación de las redes sociales mediante la combinación del social me-
dia metering, búsqueda social, expertise finding, detección de influenciadores y recomendación social. Descubierta de la nueva generación de algorit-
mos de búsqueda mediante la amplificación de las redes sociales para la respuesta de preguntas abiertas.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB01 - 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.
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CB04 - Tener la capacidad de comunicar conclusiones, y los conocimientos y razones últimas que las sustentan, a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CTI02 - Capacidad de comprender y saber aplicar el funcionamiento y organización de Internet, las tecnologías y protocolos de
redes de nueva generación, los modelos de componentes, software intermediario y servicios

CTI05 - Capacidad para analizar las necesidades de información que se plantean en un entorno y llevar a cabo en todas sus etapas el
proceso de construcción de un sistema de información.

CTI09 - Capacidad para aplicar métodos matemáticos, estadísticos y de inteligencia artificial para modelar, diseñar y desarrollar
aplicaciones, servicios, sistemas inteligentes y sistemas basados en el conocimiento.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Teórico-práctica 20 100

Prácticas ordenador 10 50

Resolución de problemas 10 50

Trabajo autónomo 35 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Análisis / estudio de casos

Resolución de ejercicios

Simulaciones

Tutorías

Clase participativa

Clase práctica

Prueba de evaluación

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen escrito 40.0 60.0

Evaluación continua a partir del trabajo
realizado por el alumno en las sesiones
prácticas, de los trabajos realizados y de
las pruebas de control realizadas a lo largo
del curso

40.0 60.0

NIVEL 2: Sistemas hipermedia adaptativos

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

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

Sí Sí No
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GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Diseñar la arquitectura de un sistema hipermedia adaptativo en la que se incluya un modelo de usuario que considere la información de un contexto heterogéneo.

Crear contenido hipermedia adaptativo personalizado teniendo en cuenta el modelo de usuario considerado

5.5.1.3 CONTENIDOS

Fundamentos de los sistemas hipermedia adaptativos. Modelado de usuario. Adaptatividad y personalización en entornos heterogéneos. Arquitectura
de un sistema hipermedia adaptativo

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB02 - 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.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CTI01 - Capacidad para modelar, diseñar, definir la arquitectura, implantar, gestionar, operar, administrar y mantener aplicaciones,
redes, sistemas, servicios y contenidos informáticos.

CTI12 - Capacidad para la creación y explotación de entornos virtuales, y para la creación, gestión y distribución de contenidos
multimedia.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Teórico-práctica 20 100

Prácticas ordenador 10 50

Resolución de problemas 10 50

Trabajo autónomo 35 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Análisis / estudio de casos

Resolución de ejercicios

Simulaciones

Tutorías

Clase participativa

Clase práctica

Prueba de evaluación

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA
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Examen escrito 40.0 60.0

Evaluación continua a partir del trabajo
realizado por el alumno en las sesiones
prácticas, de los trabajos realizados y de
las pruebas de control realizadas a lo largo
del curso

40.0 60.0

NIVEL 2: Aplicaciones en redes de altas prestaciones

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

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

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Análisis de topologias complejas de redes de telecomunicaciones

Análisis de nuevas arquitecturas de red (cloud, DCN, etc..)

Diseño de redes para soporte de aplicaciones distribuïdas

Aplicar y auditar la seguridad de la red

Análisis de la fiabilidad y disponibilidad de la red

5.5.1.3 CONTENIDOS

Características y requerimientos de las redes de altas prestaciones para soportar aplicaciones en red (p.e. Telemonitorización, Teleasistencia, Tele-
rehabilitación. Teleformación, Juegos, Realidad Virtual, Realidad Aumentada, etc.). Aplicaciones asíncronas (store-and-forward) y síncronas (real-time
aplications). Seguridad, privacidad y confidencialidad. Usabilidad y accesibilidad.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES
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CB02 - 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.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CTI02 - Capacidad de comprender y saber aplicar el funcionamiento y organización de Internet, las tecnologías y protocolos de
redes de nueva generación, los modelos de componentes, software intermediario y servicios

CTI04 - Capacidad para diseñar, desarrollar, gestionar y evaluar mecanismos de certificación y garantía de seguridad en el
tratamiento y acceso a la información en un sistema de procesamiento local o distribuido

CTI06 - Capacidad para diseñar y evaluar sistemas operativos y servidores, y aplicaciones y sistemas basados en computación
distribuida.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Teórico-práctica 20 100

Prácticas ordenador 10 50

Resolución de problemas 10 50

Trabajo autónomo 35 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Análisis / estudio de casos

Resolución de ejercicios

Simulaciones

Tutorías

Clase participativa

Clase práctica

Prueba de evaluación

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen escrito 40.0 60.0

Evaluación continua a partir del trabajo
realizado por el alumno en las sesiones
prácticas, de los trabajos realizados y de
las pruebas de control realizadas a lo largo
del curso

40.0 60.0

NIVEL 2: Percepción visual

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

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

Sí Sí No
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GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Conocer las transformaciones proyectivas para modelar y caibrar cámaras

Calcular la matriz proyectiva, la matriz homografia, y la matriz fundamental

Detectar y caracterizar correspondencias

Saber solucionar el problema de la correspondencia y la eliminación de falsos positivos

Extraer información 3D a partir de imágenes

Conocer las técnicas de proyección de patrones de luz estructurada

5.5.1.3 CONTENIDOS

Herramientas para la modelización y calibración de cámaras, el procesado de puntos para resolver el problema de la correspondencia entre imágenes
y las transformaciones proyectivas para recuperar información tridimensional a partir de imágenes.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB01 - 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.

CB02 - 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.

CB06 - Comunicarse en lengua inglesa en distintos formatos y contextos

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CTI10 - Capacidad para utilizar y desarrollar metodologías, métodos, técnicas, programas de uso específico, normas y estándares de
computación gráfica.

CTI11 - Capacidad para conceptualizar, diseñar, desarrollar y evaluar la interacción persona-ordenador de productos, sistemas,
aplicaciones y servicios informáticos.

CTI12 - Capacidad para la creación y explotación de entornos virtuales, y para la creación, gestión y distribución de contenidos
multimedia.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Teórico-práctica 20 100

Prácticas ordenador 10 50

Resolución de problemas 10 50

Trabajo autónomo 35 0
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5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Análisis / estudio de casos

Resolución de ejercicios

Simulaciones

Tutorías

Clase participativa

Clase práctica

Prueba de evaluación

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen escrito 40.0 60.0

Evaluación continua a partir del trabajo
realizado por el alumno en las sesiones
prácticas, de los trabajos realizados y de
las pruebas de control realizadas a lo largo
del curso

40.0 60.0

NIVEL 2: Análisi de Imágenes Médicas

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

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

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Comprender los principios físicos de formación de las imágenes usadas en diagnóstico médico y sus posibilidades de aplicación.

Aplicar técnicas de segmentación y su evaluación.

Aplicar técnicas de registro de imágenes.

Comprender las posibilidades y limitaciones de los sistemas automáticos de ayuda al diagnóstico (CAD).

5.5.1.3 CONTENIDOS
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1. Análisis de imágenes médicas
1,1. introducción
1,2. Formatos de imagen y su descripción
1,3. Las modalidades de imagen
1,4. CAD / CARS
1,5. Evaluación de algoritmos
2. Pre-procesamiento de imagen
3. Segmentación
3,1. Los métodos de contorno activos
3,2. Modelado de forma
3,3. Aplicaciones
4. Registro de imágenes
4,1. Estado del arte
4,2. Registro rígido y no rígido
4,3. Segmentación de imágenes basada en atlas
4,4. Aplicaciones

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB01 - 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.

CB02 - 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.

CB06 - Comunicarse en lengua inglesa en distintos formatos y contextos

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CTI09 - Capacidad para aplicar métodos matemáticos, estadísticos y de inteligencia artificial para modelar, diseñar y desarrollar
aplicaciones, servicios, sistemas inteligentes y sistemas basados en el conocimiento.

CTI10 - Capacidad para utilizar y desarrollar metodologías, métodos, técnicas, programas de uso específico, normas y estándares de
computación gráfica.

CTI11 - Capacidad para conceptualizar, diseñar, desarrollar y evaluar la interacción persona-ordenador de productos, sistemas,
aplicaciones y servicios informáticos.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Teórico-práctica 20 100

Prácticas ordenador 10 50

Resolución de problemas 10 50

Trabajo autónomo 35 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Análisis / estudio de casos

Resolución de ejercicios

Simulaciones

Tutorías

Clase participativa

Clase práctica

Prueba de evaluación

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen escrito 40.0 60.0

Evaluación continua a partir del trabajo
realizado por el alumno en las sesiones
prácticas, de los trabajos realizados y de

40.0 60.0
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las pruebas de control realizadas a lo largo
del curso

NIVEL 2: Robots autónomos

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

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

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Programar robots móviles con el framework ROS

Adquirir experiencia en arquitecturas de control para robots autónomos

Conocimiento de la teoría de localización probabilista y SLAM

Diseñar algoritmos básicos para planificar trayectorias y misiones

Diseñar algoritmos de aprendizaje para mejorar el comportamiento del robot

5.5.1.3 CONTENIDOS

1. Arquitecturas de control
2. Localización probabilista y construcción de mapas
3. Planificación de caminos y de misión
4. Aprendizaje

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB01 - 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.

CB04 - Tener la capacidad de comunicar conclusiones, y los conocimientos y razones últimas que las sustentan, a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades.
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CB06 - Comunicarse en lengua inglesa en distintos formatos y contextos

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CTI08 - Capacidad de diseñar y desarrollar sistemas, aplicaciones y servicios informáticos en sistemas empotrados y ubicuos

CTI09 - Capacidad para aplicar métodos matemáticos, estadísticos y de inteligencia artificial para modelar, diseñar y desarrollar
aplicaciones, servicios, sistemas inteligentes y sistemas basados en el conocimiento.

CTI11 - Capacidad para conceptualizar, diseñar, desarrollar y evaluar la interacción persona-ordenador de productos, sistemas,
aplicaciones y servicios informáticos.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Teórico-práctica 20 100

Prácticas ordenador 10 50

Resolución de problemas 10 50

Trabajo autónomo 35 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Análisis / estudio de casos

Resolución de ejercicios

Simulaciones

Tutorías

Clase participativa

Clase práctica

Prueba de evaluación

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen escrito 40.0 60.0

Evaluación continua a partir del trabajo
realizado por el alumno en las sesiones
prácticas, de los trabajos realizados y de
las pruebas de control realizadas a lo largo
del curso

40.0 60.0

NIVEL 2: Soft Computing

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

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

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS
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No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Identificar y describir las técnicas Soft Computing y su papel en la construcción de máquinas inteligentes

Reconocer la viabilidad de la aplicación de una metodología de Soft Computing para un problema particular

Aplicar la lógica difusa y el razonamiento probabilístico para manejar la incertidumbre y resolver problemas

Aplicar algoritmos genéticosy otras metaheuristicas a problemas de optimización combinatoria

Aplicar las redes neuronales en problemas de clasificación y regresión

Utilizar eficazmente las herramientas de software existentes para resolver problemas reales utilizando un enfoque Soft Computing

Evaluar y comparar diferentes aproximaciones de Soft Computing a un problema dado.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Introducción al Soft Computing. Redes neuronales. Sistemas difusos y sistemas neuro-difusos. Algoritmos genéticos y metaheurísticas modernas. Mé-
todos de razonamiento probabilístico y redes bayesianas.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB02 - 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.

CB04 - Tener la capacidad de comunicar conclusiones, y los conocimientos y razones últimas que las sustentan, a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CTI09 - Capacidad para aplicar métodos matemáticos, estadísticos y de inteligencia artificial para modelar, diseñar y desarrollar
aplicaciones, servicios, sistemas inteligentes y sistemas basados en el conocimiento.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Teórico-práctica 20 100

Prácticas ordenador 10 50

Resolución de problemas 10 50
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Trabajo autónomo 35 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Análisis / estudio de casos

Resolución de ejercicios

Simulaciones

Tutorías

Clase participativa

Clase práctica

Prueba de evaluación

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen escrito 40.0 60.0

Evaluación continua a partir del trabajo
realizado por el alumno en las sesiones
prácticas, de los trabajos realizados y de
las pruebas de control realizadas a lo largo
del curso

40.0 60.0

NIVEL 2: Visualización de información

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

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

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Conocimiento de las tecniques de visualización de información

Aplicar tècnicas de visualization de información

Saber interpretar representaciones gràficas de cierta complejidad
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5.5.1.3 CONTENIDOS

La visualización de información tiene como objetivo facilitar la interpretación de datos a partir de técnicas de visualización basadas en representacio-
nes gráficas. El objetico de esta asignatura es proporcionar al estudiante los conceptos teóricos y prácticos, así como las herramientas básicas para
pasar de la manera más efectiva de los datos a las vista gráficas. Los objetivos de esta asignatura son:
- Aprender los principios que intervienen en la visualización de información
- Presentar técnicas y sistemas existentes en la visualización de la información
- Desarrollar habilidades críticas para determinar como aplicar las técnicas de visualización a problemas específicos
- Aprender a evaluar los sistemas de visualización

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB01 - 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.

CB05 - Poseer habilidades de aprendizaje que permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida
autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CTI10 - Capacidad para utilizar y desarrollar metodologías, métodos, técnicas, programas de uso específico, normas y estándares de
computación gráfica.

CTI11 - Capacidad para conceptualizar, diseñar, desarrollar y evaluar la interacción persona-ordenador de productos, sistemas,
aplicaciones y servicios informáticos.

CTI12 - Capacidad para la creación y explotación de entornos virtuales, y para la creación, gestión y distribución de contenidos
multimedia.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Teórico-práctica 20 100

Prácticas ordenador 10 50

Resolución de problemas 10 50

Trabajo autónomo 35 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Análisis / estudio de casos

Resolución de ejercicios

Simulaciones

Tutorías

Clase participativa

Clase práctica

Prueba de evaluación

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen escrito 40.0 60.0

Evaluación continua a partir del trabajo
realizado por el alumno en las sesiones
prácticas, de los trabajos realizados y de
las pruebas de control realizadas a lo largo
del curso

40.0 60.0

NIVEL 2: Técnicas avanzadas de gráficos y síntesis de imágenes

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa
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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

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Planificar y diseñar sistemas complejos que requieran de capacidades gráficas realistas

Crear aplicaciones 3D para una gran variedad de dispositivos

Estará capacitado para desarrollar algoritmos avanzados de visualización, tanto para CPU como para el parovechamiento del

apralelismo de las tarjetas gráficas modernas.

Utilizar, y extender más allá de sus funcionalidades básicas, cualquier programa gráfico

Aplicar y verificar los estándares de calidad de la informñatica gráfica

Aplicar conocimientos de visualización en una gran variedad de entornos, desde el diseño asistido por ordenador (CAD), hasta la visualización médica.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Introducción. Color, textura i muestreo. Modelos de iluminación. Trazado de rayos. Radiosidad. Técnicas básicas de sombras, reflejos y refracciones
Tarjetas gráficas.
Física del transporte de la luz. Métodos de Montecarlo. Técnicas de iluminación. Entornos dinámicos. Pipelines programables. Técnicas generales. Vi-
sualización Técnicas de aceleración de visualizaciones. Iluminación global basada en GPU.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB01 - 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.

CB05 - Poseer habilidades de aprendizaje que permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida
autodirigido o autónomo.

CB06 - Comunicarse en lengua inglesa en distintos formatos y contextos

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
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5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CTI10 - Capacidad para utilizar y desarrollar metodologías, métodos, técnicas, programas de uso específico, normas y estándares de
computación gráfica.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Prácticas ordenador 10 50

Resolución de problemas 10 50

Trabajo autónomo 35 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Análisis / estudio de casos

Resolución de ejercicios

Simulaciones

Tutorías

Clase participativa

Clase práctica

Prueba de evaluación

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen escrito 40.0 60.0

Evaluación continua a partir del trabajo
realizado por el alumno en las sesiones
prácticas, de los trabajos realizados y de
las pruebas de control realizadas a lo largo
del curso

40.0 60.0

NIVEL 2: Resolución de problemas de alta complejidad

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

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

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos
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NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Identificar problema de alta complejidad.

Utilizar los principales métodos i técnicas de resolución.

Elegir el método más apropiado para resolver problema difíciles.

Especificar/modelar problemas de alta complejidad

5.5.1.3 CONTENIDOS

Introducción a los problemas de alta complejidad. Características. Ejemplos: distribución de recursos, planificación y programación de tareas, confec-
ción de horarios y calendarios. Especificación y modelización. Diferentes técnicas de resolución: Programación con restricciones. Métodos lógicos.
SAT. Programación lineal. Métodos híbridos. SMT, Lazy_fd. Otras propuestas. Casos prácticos: Especificación de los problemas. Modelizaciones. Utili-
zación de diferentes técnicas

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB02 - 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.

CB05 - Poseer habilidades de aprendizaje que permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida
autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CTI07 - Capacidad para comprender y poder aplicar conocimientos avanzados de computación de altas prestaciones y métodos
numéricos o computacionales a problemas de ingeniería.

CTI09 - Capacidad para aplicar métodos matemáticos, estadísticos y de inteligencia artificial para modelar, diseñar y desarrollar
aplicaciones, servicios, sistemas inteligentes y sistemas basados en el conocimiento.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Teórico-práctica 20 100

Prácticas ordenador 10 50

Resolución de problemas 10 50

Trabajo autónomo 35 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Análisis / estudio de casos

Resolución de ejercicios

Simulaciones

Tutorías

Clase participativa

Clase práctica

Prueba de evaluación

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen escrito 40.0 60.0
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Evaluación continua a partir del trabajo
realizado por el alumno en las sesiones
prácticas, de los trabajos realizados y de
las pruebas de control realizadas a lo largo
del curso

40.0 60.0

NIVEL 2: Procesamiento de datos espaciales

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

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

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Conocimiento de las características de las aplicaciones que usan peocesamiento de datos espaciales : google earth, navegación GPS, etc.

Capacidad de diseñar y modelar datos espaciales

Conocimiento de los principios y algorítmos que se usan en el procesamiento de datos espaciales

Capacidad de pensar críticamente sobre las soluciones encontradas a los problemas de procesado de datos espaciales

5.5.1.3 CONTENIDOS

Introducción. Ejemplos de aplicación: Google Maps, sistemas de navegación GPS, búsquedas locales (restaurantes de Girona). Subdivisiones plana-
res y su representación: DCEL, etc. Intersecciones de un conjunto de segmentos. Intersección de polígonos. Superposición de subdivisiones plana-
res. Simplificación de líneas poligonales. Triangulación de un polígono. Triangulación de un conjunto de puntos. Triangulación de Delaunay. Diagrama
de Voronoi. Problemas de proximidad. Localización de puntos en subdivisiones planares. Estructuras de datos espaciales: quadtree, kd-tree, R-tree,
etc. Cálculo de los k-vecinos más próximos y k-vecinos reversos más próximos. Búsqueda en rangos ortogonales. Representación de redes espaciales
(carreteras, calles, etc). Modelos de terrenos: redes irregulares trianguladas (TINs). Cálculos en redes espaciales y TINs: camino más corto, diagrama
de Voronoi, etc. Patrones de movimiento en bases de datos de trayectorias.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES
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CB01 - 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.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CTI09 - Capacidad para aplicar métodos matemáticos, estadísticos y de inteligencia artificial para modelar, diseñar y desarrollar
aplicaciones, servicios, sistemas inteligentes y sistemas basados en el conocimiento.

CTI10 - Capacidad para utilizar y desarrollar metodologías, métodos, técnicas, programas de uso específico, normas y estándares de
computación gráfica.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Teórico-práctica 20 100

Prácticas ordenador 10 50

Resolución de problemas 10 50

Trabajo autónomo 35 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Análisis / estudio de casos

Resolución de ejercicios

Simulaciones

Tutorías

Clase expositiva

Clase participativa

Prueba de evaluación

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen escrito 40.0 60.0

Evaluación continua a partir del trabajo
realizado por el alumno en las sesiones
prácticas, de los trabajos realizados y de
las pruebas de control realizadas a lo largo
del curso

40.0 60.0

NIVEL 2: Prácticas externas

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

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS
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No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Exponer y desarrollar ideas y proyectos relacionados con la ingeniería informática

Detectar los posibles entornos a considerar para solucionar problemas del entorno de la ingeniería informática

Obtener una solución satisfactoria de los problemas en entornos nuevos dentro de contextos más amplios y multidisciplinares relacionados con la ingeniería informática.

Integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de una información recogida aunque sea incompleta o limitada.

Emitir una opinión argumentada de forma objetiva de un tema relacionado con la ingeniería informática

Tener en consideración las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de los conocimientos y juicios adquiridos.

Comunicar oralmente las conclusiones de trabajos o proyectos concretos realizados y los conocimientos y razones últimas que las sustentan, de un modo claro y sin ambigüedades a diferentes auditorios: grupo-clase, simulación

de congreso,¿ utilizando los instrumentos de apoyo adecuados.

Preparar comunicaciones escritas para posibles eventos científicos.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Acción formativa desarrollada por un estudiante en cualquier empresa colaboradora, pública o privada, nacional o extranjera, o en unidades de la pro-
pia universidad, con el objetivo de aplicar y complementar la formación adquirida en su formación académica, acercar al estudiante a la realidad del
ámbito profesional en el que ejercerá su actividad profesional y desarrollar competencias que favorezcan su incorporación al mercado de trabajo.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB02 - 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.

CB04 - Tener la capacidad de comunicar conclusiones, y los conocimientos y razones últimas que las sustentan, a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CTI05 - Capacidad para analizar las necesidades de información que se plantean en un entorno y llevar a cabo en todas sus etapas el
proceso de construcción de un sistema de información.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Trabajo tutelado 60 10

Prácticas externas 240 0
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5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Prácticas en empresas e instituciones

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Memorias y dosieres 100.0 100.0

5.5 NIVEL 1: Proyecto fin de Máster

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Proyecto Fin de Máster

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 9

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

9

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

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Proyecto Fin de Máster

5.5.1.3 CONTENIDOS

Realización, presentación y defensa de un ejercicio original ante un tribunal universitario, consistente en un proyecto integral de Ingeniería Informática
de naturaleza profesional. Se concluye con la defensa pública y la calificación del trabajo.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB01 - 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.

CB02 - 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.

CB03 - Tener la capacidad 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.

CB04 - Tener la capacidad de comunicar conclusiones, y los conocimientos y razones últimas que las sustentan, a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades.
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CB05 - Poseer habilidades de aprendizaje que permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida
autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CPFM1 - Realización, presentación y defensa, una vez obtenidos todos los créditos del plan de estudios, de un ejercicio original
realizado individualmente ante un tribunal universitario, consistente en un proyecto integral de Ingeniería en Informática de
naturaleza profesional en el que se sinteticen las competencias adquiridas en las enseñanzas.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Trabajo tutelado 75 10

Trabajo autónomo 150 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Proyecto Fin de Máster

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Exposición oral de contenidos 30.0 60.0

Memorias y dosieres 40.0 70.0
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6. PERSONAL ACADÉMICO
6.1 PROFESORADO Y OTROS RECURSOS HUMANOS

Universidad Categoría Total % Doctores % Horas %

Universidad de Girona Profesor
Agregado

17.4 100 16

Universidad de Girona Profesor Titular
de Escuela
Universitaria

4.3 100 8,6

Universidad de Girona Profesor Titular
de Universidad

56.5 100 54,3

Universidad de Girona Catedrático de
Universidad

21.7 100 21

PERSONAL ACADÉMICO

Ver Apartado 6: Anexo 1.

6.2 OTROS RECURSOS HUMANOS

Ver Apartado 6: Anexo 2.

7. RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
Justificación de que los medios materiales disponibles son adecuados: Ver Apartado 7: Anexo 1.

8. RESULTADOS PREVISTOS
8.1 ESTIMACIÓN DE VALORES CUANTITATIVOS

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

84 11 80

CODIGO TASA VALOR %

No existen datos

Justificación de los Indicadores Propuestos:

Ver Apartado 8: Anexo 1.

8.2 PROCEDIMIENTO GENERAL PARA VALORAR EL PROCESO Y LOS RESULTADOS

La Universidad de Girona ha participado en la convocatoria AUDIT de la Agencia para la Calidad del Sistema Universitario de Catalunya (AQU Cata-
lunya) para el diseño e implementación del Sistema de aseguramiento de la calidad. El diseño del sistema ha sido aprobado para su aplicación en al-
gunos centros y actualmente está siendo evaluado para su aplicación en el resto de ellos. Este sistema recoge una serie de 23 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.

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:

1. 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 lle-
van a las páginas relacionadas.

1. 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.

a. Acceso y matrícula. Se estudia la entrada de los alumnos según diferentes parámetros

Número de estudiantes matriculados

Número de estudiantes matriculados de nuevo ingreso
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Media de créditos matriculados por estudiante

Ratio admisiones/oferta

Número de plazas ofertas de nuevo acceso

% Estudiantes matriculados de nuevo ingreso

% Estudiantes matriculados de nuevo ingreso según tipo de acceso

1. Características de los alumnos.

% Estudiantes de nuevo acceso según país de procedencia

1. Profesorado.

% Horas de docencia impartida per doctores

% Créditos realizados per categoría docente

1. 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

Ratio de estudiantes por profesor

Promedio de accesos al campus virtual por estudiante

% Estudiantes titulados con prácticas externas superadas

% Estudiantes propios que participan en programas de movilidad

1. Satisfacción. A partir del segundo semestre del curso 2011-12 se comenzaron a administrar encuestas de satisfacción a los estudiantes de máster por lo cual este
indicador está disponible de manera limitada.

De igual manera, se dispondrá de los indicadores de inserción cuando la titulación tenga titulados y éstos puedan participar en el estudio sobre la in-
serción 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

Satisfacción del profesorado con el programa formativo

Tasa de intención de repetir estudios

Tasa de intención de repetir universidad

1. Resultados académicos. Se dispone de información anual. Dado que muchos estudios aún no han finalizado un ciclo completo, no se puede tener información so-
bre los indicadores relacionados con la graduación.

Número de titulados

Tasa de rendimiento

% Notas

Tasa de abandono

Tasa de graduación en t

Tasa de eficiencia
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Durada media de los estudios

% Estudiantes que se incorporan al doctorado

Tasa de ocupación

Tasa de adecuación del trabajo a los estudios

1. 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.

Este aplicativo se puso en marcha el curso 2010-2011, para los centros integrados de la Universidad. A lo largo del curso 2011-2012, se amplió a to-
dos los centros adscritos de forma que entraran 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 2014

Ver Apartado 10: Anexo 1.

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
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DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

Pl. Sant Domènec, 3 17071 Girona Girona

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

gpa@udg.edu 616903428 972418031 Directora del Gabinete de
Planificación y Evaluación
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Apartado 2: Anexo 1
Nombre : Respuesta Alega AQU + Justificacion.pdf

HASH SHA1 : 904AB9372ED417EA8F260EF661DDB1F638DB06F6

Código CSV : 122646288104894803902591
Ver Fichero: Respuesta Alega AQU + Justificacion.pdf
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Apartado 4: Anexo 1
Nombre : 4.1 Sist informacion .pdf

HASH SHA1 : 09B727FEF9BB4BAE9402672A0C95F29915E85AEE

Código CSV : 122638594744214109399722
Ver Fichero: 4.1 Sist informacion .pdf
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Apartado 5: Anexo 1
Nombre : 5.Planificacion estudios.pdf

HASH SHA1 : 7A8725935C06A68765D087F75611184989E0FD70

Código CSV : 122644637503815179531856
Ver Fichero: 5.Planificacion estudios.pdf
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Apartado 6: Anexo 1
Nombre : 6.1-Profesorado MasterIng_Inform-14-15.pdf

HASH SHA1 : D34D691789D0409DD9BD3B3B50022EF165224CAB

Código CSV : 114015367621892024098447
Ver Fichero: 6.1-Profesorado MasterIng_Inform-14-15.pdf

cs
v:

 1
22

64
67

59
55

06
15

64
16

43
67

1

https://sede.educacion.gob.es/cid/114015367621892024098447.pdf


Identificador : 4314592

57 / 61

Apartado 6: Anexo 2
Nombre : 6.2-Otros RRHH MasterIng_Inform_14-15.pdf

HASH SHA1 : 2D192999723E0256F2DC9D2DC5B4344113B5B18B

Código CSV : 114017356601796805829414
Ver Fichero: 6.2-Otros RRHH MasterIng_Inform_14-15.pdf
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Apartado 7: Anexo 1
Nombre : 7.Recursos materiales.pdf

HASH SHA1 : 341F0A2DD4320A96473D6567571F6D6E119F60C1

Código CSV : 122644757160288351629380
Ver Fichero: 7.Recursos materiales.pdf
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Apartado 8: Anexo 1
Nombre : 8.1-indicadoresProp_MasterIngInf_14-15.pdf

HASH SHA1 : 09A9D2FB55F8442DFC22C269210BD7C5BDA5A65B

Código CSV : 114046327312910624911052
Ver Fichero: 8.1-indicadoresProp_MasterIngInf_14-15.pdf
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Apartado 10: Anexo 1
Nombre : 10.1-ImplantacionEstudios_MasterIngInfor_14-15.pdf

HASH SHA1 : C14CDC3A62FFF8952FAA9E90D84F87EC0D8776E7

Código CSV : 114049741000707319371650
Ver Fichero: 10.1-ImplantacionEstudios_MasterIngInfor_14-15.pdf
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5.  PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS 
 
5.1. Estructura de las enseñanzas.  
 


La estructura de las enseñanzas del Máster en Ingeniería Informática por la 
Universidad de Girona, es el resultado de integrar las directrices establecidas en el 
Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación 
de las enseñanzas universitarias oficiales, modificado por el Real Decreto 
861/2010, de 2 de julio, con las de la resolución de 8 de junio de 2009, de la 
Secretaría General de Universidades (BOE-A-2008-12977) por la que se establecen 
los requisitos para la verificación de los títulos universitarios oficiales vinculados 
con el ejercicio de la profesión de Ingeniero Informático. 
 
En la organización del Máster en Ingeniería Informática que se propone, la 
coordinación y organización docente son responsabilidad del Subdirector 
Académico de la Escuela y del Coordinador del Máster, cargos que ejercen 
profesores de la escuela y, en el caso del Coordinador, con docencia en la titulación 
y adscrito al Equipo de Dirección de la Escuela.  
 
El Coordinador del Máster preside el Consejo del Máster, que es el órgano que, a 
propuesta del director, propone los horarios, el calendario de exámenes, asigna las 
aulas y, en general, organiza y coordina la docencia del máster a lo largo del 
curso. Asimismo, el coordinador del Máster orienta a los estudiantes del primer 
curso en las sesiones de recepción de los estudiantes en la escuela, y mantiene un 
contacto constante con los delegados de curso, con el fin de resolver cualquier 
incidencia o problema relativos a la actividad docente que pueda plantearse 
durante el curso. 
 
El Máster en Ingeniería Informática se insiere en la estructura articulada de 
titulaciones de grado, master y doctorado propia de la UdG, en el ámbito de 
conocimiento de ingeniería y arquitectura. La planificación entre las titulaciones de 
grado, máster y doctorado responde a requisitos de demanda social, criterios de 
excelencia docente, investigación y transferencia de conocimiento. 
 


 
5.1.1. Descripción detallada de la estructura del plan de estudios 


 
Siguiendo lo dispuesto en el Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que 
se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, modificado 
por el Real Decreto 861/2010, de 2 de julio, con las de la resolución de 8 de junio 
de 2009, de la Secretaría General de Universidades (BOE-A-2008-12977) por la 
que se establecen los requisitos para la verificación de los títulos universitarios 
oficiales vinculados con el ejercicio de la profesión de Ingeniero Informático y los 
Criterios para la Planificación y Programación de los Estudios de Máster de la 
Universidad de Girona, el plan de estudios del Máster en Ingeniería Informática se 
compone de 90 créditos totales, distribuidos en 2 cursos académicos, uno de 60 
créditos y otro de 30, incluida la presentación de un Proyecto fin de Máster 
equivalente a 9 créditos. 
 
Para computar la carga de trabajo de los alumnos se parte de un valor del ECTS de 
25 horas. De las 25 horas de trabajo total del alumno, 10 horas serán de trabajo 
presencial en aula, laboratorio, aula informática, taller y/o empresa y, las 15 horas 
restantes corresponderán a trabajo autónomo, evaluaciones y tutorías. 
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En la siguiente Tabla se resumen los módulos que constituyen la propuesta del 
Máster en Ingeniería Informática por la Universidad de Girona y su distribución en 
créditos.  
 


Módulo Créditos ECTS 
Materias obligatorias 60 
Materias optativas  21 
Proyecto fin de Máster 9 
Créditos totales 90 


 
 


Los 60 créditos de materias obligatorias se corresponden con el módulo obligatorio 
que cubre las competencias que deben adquirirse, tanto en Dirección y Gestión 
como en Tecnologías Informáticas, según el apartado 5 del Anexo 1 de la 
resolución de 8 de junio de 2009, de la Secretaría General de Universidades (BOE-
A-2008-12977). El módulo optativo está formado por un conjunto de asignaturas 
que refuerzan las competencias obligatorias y que consideramos se enmarcan 
dentro de unos estudios de Máster. En cada curso, de las asignaturas optativas 
presentadas en esta memoria, se impartirán las que el Consejo del Máster 
considere más oportunas teniendo en cuenta el número de alumnos, la 
disponibilidad de profesorado y el interés suscitado.  
 
Como asignatura optativa se ha considerado también las prácticas externas en 
empresas e instituciones. Aunque la idea es que todos los alumnos realicen este 
tipo de prácticas se ha considerado como una asignatura optativa ante la 
posibilidad de no poder disponer de plazas suficientes para todos los estudiantes. 
De todas formas y para potenciar el enfoque profesionalizador de este máster, se 
aconsejará a todos los alumnos que realicen estas prácticas externas (12 ECTS) en 
un entorno laboral, con el objetivo de adquirir experiencia para facilitar su futura 
incorporación al mundo laboral, así como poder conocer las metodologías de 
trabajo empresarial y poner en práctica los conocimientos adquiridos durante los 
estudios. Este objetivo se corresponde con los criterios y directrices establecidos 
en el documento “Protocolo de evaluación para la verificación de títulos 
universitarios oficiales” publicado por ANECA, donde se especifica: “En el caso de 
un Máster con orientación profesional, será especialmente importante el 
planteamiento de prácticas profesionales adecuadas, así como el establecimiento 
de convenios de colaboración con empresas y otras instituciones para la realización 
de dichas prácticas”. Estas prácticas en empresa junto con el Proyecto Fin de 
Máster permitirán al estudiante profundizar en aquellos temas que sean de su 
especial interés.  
 
Finalmente los 9 créditos del Proyecto Fin de Máster, corresponden a la 
elaboración, presentación y defensa de un proyecto técnico, que podrá realizarse 
en el propio Centro o en Universidades españolas o europeas con las que la 
Escuela tenga convenios de movilidad. 
 


 
5.1.2. Descripción detallada del plan de estudios por materias 


 
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 Ingeniería 
Informática desarrolla los módulos establecidos en la resolución de 8 de junio de 
2009, de la Secretaría General de Universidades (BOE-A-2009-12977) en 
asignaturas, cada una de ellas con su propia acta de evaluación. 
 
A continuación se relacionan los módulos y asignaturas de los que consta el plan 
de estudios del Máster en Ingeniería Informática. 
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Módulo Asignatura 
Nombre Créditos Nombre Créditos 
M1 Materias obligatorias 60 Dirección y gestión de empresas TIC 6 


Auditoria y certificación de sistemas de información 6 
Computación de altas prestaciones 6 
Minería de datos 6 


  Aplicaciones gráficas inteligentes en entornos 
multimedia 


12 


  Diseño e implementación de Redes y Sistemas 
Distribuidos 


12 


  Proyecto de sistemas empotrados y ubicuos 12 
M2 Materias optativas (el 
alumno sólo debe cursar 
21 ECTS) 


21 Prácticas externas  12 
Procesamiento de datos espaciales 3 
Resolución de problemas de alta complejidad 3 
Técnicas avanzadas de gráficos y síntesis de imágenes 3 
Visualización de información 3 
Soft computing 3 
Robots autónomos 3 
Análisis de imágenes médicas 3 
Percepción visual 3 
Aplicaciones en redes de altas prestaciones 3 
Sistemas hipermedia adaptativos 3 
Redes sociales 3 
Sistemas de monitorización 3 
Herramientas de ayuda a la toma de decisiones 3 
Estrategias para la mejora de la competitividad  3 


M3 Proyecto Fin Máster 9 Proyecto Fin de Máster 9 
 
 
Cualquiera de estas asignaturas se podrá impartir en catalán, castellano o inglés, 
garantizando como mínimo que la asignatura obligatoria “Proyecto de sistemas 
empotrados y ubicuos” de 12 ECTS siempre se impartirá en inglés. 
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5.1.3. Relación ordenada de asignaturas por correlación temporal por curso, 
créditos y semestre 


 
En la siguiente tabla se muestra las asignaturas del primer curso. Hemos querido dar 
mucha importancia a las asignaturas de desarrollo de proyectos ya que consideramos 
será una de las tareas más habituales de los futuros egresados. Estas asignaturas se 
impartirán a lo largo de todo el curso y tienen como objetivo el desarrollo íntegro de un 
determinado proyecto, desde la planificación, gestión y dirección hasta su 
implementación final. Cada una de estas asignaturas de proyecto estará focalizada en 
unas determinadas competencias. Además de las tres asignaturas anuales de proyectos 
se impartirán 4 asignaturas semestrales de 6 créditos cada una para cubrir el resto de 
competencias. Las asignaturas de primer curso cubren las competencias que deben 
adquirirse, tanto en Dirección y Gestión como en Tecnologías Informáticas, según el 
apartado 5 del Anexo 1 de la resolución de 8 de junio de 2009, de la Secretaría General 
de Universidades (BOE-A-2008-12977).  
 
PRIMER AÑO 
 


1r semestre Créditos 2º semestre Créditos 
Dirección y gestión de empresas 
TIC 


6 Auditoria y certificación de 
sistemas de información 


6 


Computación de altas prestaciones 6 Minería de datos 6 
 


Anuales Créditos 
Aplicaciones gráficas inteligentes en 
entornos multimedia 


12 


Diseño e implementación de Redes y 
Sistemas Distribuidos 


12 


Proyecto de sistemas empotrados y 
ubicuos 


12 


 
Total de créditos de 1er curso = 60 
 
 
En el segundo año se impartirán asignaturas optativas que complementarán las 
competencias anteriores y el Proyecto fin de Máster. En este segundo año el alumno 
puede optar por la realización de prácticas externas con una duración mínima de 300 
horas y cursar tres asignaturas optativas de 3 ECTS o bien en caso que no sea posible la 
realización de las prácticas, puede optar por cursar 7 asignaturas optativas cada una de 
ellas de 3 ECTS.  
 
 
SEGUNDO AÑO 
 


1r semestre Créditos 
Prácticas externas y 3 
asignaturas optativas o bien 7 
asignaturas optativas 


21 


Proyecto Fin de Máster 9 
 
Total de créditos de 2º curso = 30 
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5.1.4. Competencias detalladas por módulos y asignaturas 
 


Competencias Básicas 
 
En la siguiente tabla se muestran cómo se asignan las competencias básicas a las 
distintas asignaturas obligatorias del plan de estudios. 
 
  


Competencias Básicas  


Asignatura 1 2 3 4 5 6 7 


Dirección y gestión de empresas TIC       X       


Auditoria y certificación de sistemas de 
información     X         


Computación de altas prestaciones   X     X     


Minería de datos X X   X X     


Aplicaciones gráficas inteligentes en 
entornos multimedia  X           X 


Diseño e implementación de Redes y 
Sistemas Distribuidos   X         X 


Proyecto de sistemas empotrados y 
ubicuos   X   X X X X 


Trabajo Fin de Máster X X X X X     


 
 


 
En algunas asignaturas optativas también se trabajará en estas competencias básicas 
de forma complementaria, aunque la evaluación de ellas sólo se efectuará en las 
asignaturas obligatorias. En la siguiente tabla se especifican las asignaturas optativas 
y las competencias básicas: 
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Competencias Básicas  


Asignatura 1 2 3 4 5 6 7 


Prácticas en entorno laboral   X   X       


Procesamiento de datos 
espaciales X             


Resolución de problemas de alta 
complejidad   X     X     


Técnicas avanzadas de gráficos y 
síntesis de imágenes X       X X   


Visualización de información X       X     


Soft computing   X   X       


Robots autónomos X     X   X   


Análisis de imágenes médicas X  X       X   


Percepción visual X X       X   


Aplicaciones en redes de altas 
prestaciones   X           


Sistemas Hipermedia adaptativos   X           


Redes sociales X     X       


Sistemas de monitorización   X           


Herramientas de ayuda a la toma 
de decisiones     X         


Estrategias para la mejora de la 
competitividad        X     X 
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Competencias específicas 
 
En la siguiente tabla se muestran cómo se asignan las competencias del apartado 
3.2.2 a las distintas asignaturas. 


 


  


Competencias PFM 


Asignatura 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


Dirección y gestión de empresas 
TIC


X X X


Auditoria y certificación de 
sistemas de información


X X


Computación de altas 
prestaciones


X X


Minería de datos X X


Aplicaciones gráficas inteligentes 
en entornos multimedia X X X X X X X X


Diseño e implementación de 
Redes y Sistemas Distribuidos


X X X X X X X


Proyecto de sistemas 
empotrados y ubicuos


X X X X X X X


Prácticas externas X X X X X


Procesamiento de datos 
espaciales


X X


Resolución de problemas de alta 
complejidad


X


Técnicas avanzadas de gráficos y 
síntesis de imágenes X X


Visualización de información X X X


Soft computing X


Robots autónomos X X X


Análisis de imágenes médicas X X X


Percepción visual X X X


Aplicaciones en redes de altas 
prestaciones


 X X X


Sistemas Hipermedia 
adaptativos


X X


Redes sociales X  X X


Sistemas de monitorización X X X


Herramientas de ayuda a la toma 
de decisiones


X


Estrategias para la mejora de la 
competitividad 


X X X    


Trabajo Fin de Máster X


Dirección y 
gestión CDG Tecnologías informáticas CTI
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5.1.5. Actividades de aprendizaje 
 


Las principales actividades de aprendizaje que propone la Universidad de Girona 
en su guía para la adaptación al espacio europeo de educación y que se 
desarrollarán a lo largo de las titulaciones que se imparten en ella, son las 
siguientes: 
 


• Análisis/estudio de casos 
• Aprendizaje basado en problemas (PBL) 
• Búsqueda de información 
• Clase expositiva 
• Clase participativa 
• Clase práctica 
• Exposición de trabajos 
• Prácticas en empresas/instituciones 
• Prueba de evaluación 
• Resolución de ejercicios 
• Seminarios 
• Simulaciones 
• Trabajo en equipo 
• Tutorías 
• Proyecto fin de máster 


 
Las actividades de aprendizaje que merecen una especial atención en la titulación 
del Máster en Ingeniería Informática son: 


 
a) Clase expositiva o magistral: 
 
El profesor es el elemento más activo en contraposición al papel más pasivo del 
estudiante. Este tipo de clase puede aportar recursos de aprendizaje como la 
interrelación de ideas o la interrogación entre otros. 
 
b) Clase práctica: 
 
El profesor realiza la función de guía a los alumnos. Se plantea una situación que 
ha de resolverse y los estudiantes, solos o en equipo, discuten y obtienen una 
resolución. 
 
Este tipo de clase se desarrollará en laboratorios y aulas informáticas 
 
c) Exposición de trabajos de los estudiantes: 
 
Planificada con tiempo, la exposición por parte de los estudiantes puede 
responder a competencias básicas y específicas al mismo tiempo.  
 
d) Prácticas externas en empresas e instituciones: 
Las prácticas externas en empresas e instituciones tienen una gran importancia 
en todos los planes de estudios de la Escuela Politécnica Superior (EPS). Tanto la 
experiencia de incorporarse al mundo laboral en los últimos cursos académicos, 
como poder ver cómo se trabaja en el mundo de la empresa y poder poner en 
práctica los conocimientos adquiridos durante los estudios son factores que 
motivan enormemente a los estudiantes y que les permiten también aprender 
nuevos hábitos de trabajo en un entorno profesional real. Este papel relevante 
viene también avalado por la opinión mayoritaria del empresariado de nuestro 
entorno geográfico que, tal como han manifestado sus representantes en las 
reuniones realizadas, observa que los estudiantes que han realizado unas 
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estancias de este tipo han adquirido unos buenos hábitos de trabajo y que, una 
vez titulados, se integran mejor y más rápidamente en las empresas.  
 
La Universidad de Girona dispone de una normativa que regula las prácticas 
externas (http://www.udg.edu/tabid/19392/Default.aspx) 
 
Esta normativa establece el marco general de la UdG respecto a las prácticas 
externas y hace referencia al reglamento específico que debe desarrollar cada 
Centro en el que se detalle la organización y los procedimientos a seguir para la 
realización de dichas prácticas. La Comisión de Gobierno de la EPS aprobó dicho 
reglamento, en la sesión CG3/13 de 28 de mayo de 2013 y está disponible en el 
apartado de reglamentos y normativas de la web de la EPS 
 
https://www.udg.edu/Portals/17/direcci%C3%B3%20EPS/Reglament
%20Practiques%20Externes_EPS.pdf 
 
 
Las prácticas externas que se realizan en la Escuela Politécnica Superior se 
acogen al marco legal de los Convenios de Cooperación Educativa. A través de 
este marco, los estudiantes con más del 50% de estudios completados pueden 
realizar estancias de prácticas en empresas o instituciones sin ningún tipo de 
vinculación laboral con las empresas y bajo la cobertura del seguro escolar.  
 
Uno de los aspectos más importantes ligados a este modelo de prácticas en 
empresas es el plan de tutorías para los estudiantes que llevan a cabo las 
prácticas. La Dirección de la EPS considera que el plan de tutorías es fundamental 
para llevar a cabo esta actividad con las mayores garantías. En cada curso 
académico se selecciona un conjunto de profesores tutores encargados de la 
supervisión de las prácticas de los estudiantes, de dar soporte a las empresas que 
lo soliciten durante la elaboración de las ofertas de plazas o durante la selección 
de candidatos y, finalmente, de evaluar las estancias de los estudiantes.  
 
El modelo de prácticas externas de la EPS pone a disposición de los colectivos 
implicados (estudiantes, empresas, profesores y PAS) una plataforma web 
específica 
(http://www.udg.edu/eps/Relacionsambempreses/EstadesEntLab/tabid
/2969/language/ca-ES/Default.aspx) que centraliza todas las herramientas, 
los procedimientos y las tareas de contacto, información, gestión, administración 
y autoevaluación implicadas en la realización de las estancias de prácticas en 
todas sus fases.  
 
Las principales ventajas que este modelo ofrece a las empresas e instituciones 
participantes son: 
  


• Un marco de contacto óptimo y flexible entre empresas e instituciones y 
estudiantes candidatos. Facilidad de acceso y gestión de toda la 
información de las ofertas y de los candidatos. En particular, posibilidad de 
selección y priorización de candidatos. 


• Acceso a una relación de alumnos que estén acabando la carrera y 
predispuestos a hacer una estancia en la empresa. De esta manera, 
después de la estancia en la empresa o institución, conocerán la forma de 
trabajar de cada alumno. 


• Control y seguimiento académico desde la EPS. Los contactos obligatorios 
del profesor tutor con la empresa o institución garantizan la calidad de la 
estancia. 


• Posibilidad de soporte de los profesores tutores durante el proceso de 
selección de candidatos. 
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• Alto grado de idoneidad entre plazas y candidatos asignados. Estudiantes 
más motivados y con un mayor nivel de compromiso e implicación 
respecto a las prácticas. 


• Participación en la evaluación de las prácticas de los estudiantes a través 
del informe final entregado al profesor tutor y de los contactos de 
seguimiento. 


 
Las ventajas más destacadas que este modelo ofrece a los estudiantes son: 
 


• Plazas de prácticas de calidad y con contenidos académicos relacionados 
con los estudios. Las ofertas son revisadas por la EPS, los profesores 
tutores participan en la elaboración del plan de trabajo y llevan a cabo un 
seguimiento efectivo de las prácticas. 


• Soporte y ayuda personalizada, tanto por parte del tutor en la empresa o 
institución como por parte del profesor tutor. 


• Posibilidad de optar indicando prioridades a las plazas que se ofrecen. 
• Posibilidad de obtención de un mayor número de créditos y con una 


equivalencia entre horas y créditos más atractiva.  
• Matriculación de una asignatura con una calificación numérica. 
• Integración de las prácticas en el calendario y expediente académicos. 


 
En el momento de redacción de esta memoria las principales empresas 
colaboradoras en la realización de las prácticas externas son: Hewlett-Packard 
CDS, Hutchinson Palamós, Hermes Comunicacions SA, Dipsalut, Diputació de 
Girona, Universidad de Girona, InfoGestió Girona, SW Hosting, InnovaGir, 
ANPRO21, LYNKOO, GM Cloud Design, etc. 
 
 
e) Proyecto Fin de Máster 
 
El Proyecto Fin de Máster (PFM) consistirá en la presentación y defensa de un 
ejercicio original, ante un tribunal universitario. El ejercicio consistirá en un 
proyecto integral de naturaleza profesional en el que se sinteticen todas las 
competencias adquiridas en el master. La normativa que regula el trabajo, con el 
fin de armonizar los estudios de máster de la UdG se encuentra en 
http://www.udg.edu/tabid/19049/default.aspx aprobada  por el Consejo 
de Gobierno en la sesión 6/12, de 26 de julio de 2012 
 
Esta normativa establece el marco general de la UdG respecto al Trabajo Final de 
Grado y de máster y hace referencia al reglamento específico que debe 
desarrollar cada Centro en el que se detalle la organización y los procedimientos a 
seguir para la realización de los Trabajos Fin de Grado y de Máster. La Comisión 
de Gobierno de la EPS aprobó dicho reglamento, en la sesión CG4/12 de 10 de 
diciembre de 2012 y en él se describe de forma detallada las características, la 
organización, coordinación y tutorización, las comisiones específicas de 
aceptación, seguimiento y evaluación, la matrícula, el depósito y la presentación. 
El reglamento está disponible en el apartado de reglamentos y normativas de la 
web de la EPS 
 
https://www.udg.edu/Portals/17/direcci%C3%B3%20EPS/Reglament%20EPS%2
0TFG-TFM.pdf   
 
Para ello, el estudiante deberá presentar una solicitud a la Coordinación de 
Estudios del Centro, dentro de los plazos establecidos en el calendario académico, 
y en la que constará, como mínimo, el nombre del alumno, el nombre del tutor 
del proyecto, el título del proyecto, una breve descripción del mismo y la 
temporalización prevista. 
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La Comisión de Proyectos Fin de Máster en Ingeniería Informática, surgida del 
Consejo de Estudios, estudiará la propuesta e informará al estudiante sobre si ha 
sido aceptada o si, en su caso, es necesaria su modificación para poder ser 
aceptada posteriormente. En caso de ser aceptada, el estudiante podrá iniciar, 
bajo la dirección de su tutor, el proyecto y presentarlo y defenderlo en los plazos 
marcados, una vez obtenida la autorización definitiva de su tutor. 
 
El tribunal universitario comentado anteriormente, valorará el trabajo realizado 
por el estudiante durante la elaboración del proyecto y la defensa que éste haga 
ante el tribunal. Entre los puntos a tener en cuenta por el tribunal, en la 
valoración del PFM, estarán, entre otros: la adecuación a los objetivos, la claridad 
y estructuración, la adecuación y corrección de la metodología utilizada, la 
interpretación de los resultados, la presentación de los documentos, la claridad en 
la exposición y la demostración de conocimientos. Paralelamente, el tribunal 
dispondrá también de un informe realizado por el director del PFM, en el que 
dicho director valorará la capacidad y actitud del estudiante y el contenido y nivel 
del PFM. 
 
 


5.2. Procedimientos para la organización de la movilidad de los 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 vienen a nuestra universidad: organiza sesiones de acogida que 
incluyen cursos de lengua catalana, así como información sobre la oferta de 
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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 
con sesiones particulares de asesoramiento a los estudiantes españoles y 
extranjeros que vienen a este centro que efectúa el responsable de 
internacionalización de la EPS, bajo la supervisión del subdirector de relaciones 
exteriores. Este 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. 
 
Cada plaza tiene asignado un profesor responsable que actúa como tutor 
académico. El profesor responsable debe conocer el plan de estudios de la 
Universidad de destino y asesora al estudiante sobre la elección de asignaturas 
convalidables o el tema del proyecto de fin de Carrera. 
 
El proceso de asignación de plazas se realiza en función del expediente académico 
de los estudiantes y el conocimiento de idiomas extranjeros que tienen éstos. La 
acreditación del conocimiento de idiomas se puede realizar tanto mediante la 
presentación de certificados validados por el Servicio de Lenguas Modernas de la 
UdG como mediante la realización de una prueba de nivel que organiza el mismo 
servicio. 
 
Una vez se ha realizado la asignación de plazas, el subdirector de relaciones 
exteriores se reúne con los profesores tutores para coordinar los trámites de 
contacto con las universidades de destino. Este trámite debe llevar a la 
concreción del acuerdo de estudios para cada estudiante. 
 
El Coordinador del máster y los profesores responsables de cada acuerdo de 
movilidad realizarán, en estrecha colaboración con la Secretaría Académica del 
centro y el subdirector de relaciones exteriores, sesiones particulares de 
asesoramiento con los estudiantes que marchan y con los que vienen. La política 
general de movilidad y la planificación de futuros acuerdos son tareas que 
vehicula el subdirector de relaciones exteriores a partir de las conclusiones 
alcanzadas en las reuniones pertinentes del equipo de dirección, en las que 
participan el director, los subdirectores, el responsable de la Secretaría 
Académica y el jefe de administración del centro. 
 
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 y 
gestión específicas de los convenios correspondientes a los estudios que se 
imparten en la Escuela Politécnica Superior corresponde al subdirector de 
relaciones exteriores y a los coordinadores/tutores de cada estudio.  
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Para el establecimiento de los convenios, los coordinadores y los profesores 
responsables de cada acuerdo de movilidad, no sólo valoran que en los centros 
propuestos se impartan estudios similares, sino que en dichos centros se 
impartan asignaturas cuyas competencias y contenido académico sean 
equiparables, y/o complementarios, a los del estudio correspondiente de la 
Escuela. De esta manera, se da la posibilidad de que los estudiantes enriquezcan 
y diversifiquen su currículum académico. 
 
Los estudiantes de un estudio de la Escuela que desean disfrutar de alguna acción 
de movilidad presentan al Coordinador de dicho estudio una propuesta de 
contrato de estudios o preacuerdo académico, que debe asegurar la formación del 
estudiante durante su estancia. El Coordinador y el Subdirector de relaciones 
exteriores, en colaboración con la Secretaría Académica del centro y con los 
responsables de los acuerdos de movilidad de las Universidades de destino, son 
los responsables de aprobar, modificar –de acuerdo con el estudiante- o rechazar 
el contrato de estudios. Para ello, comprueban y valoran 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 la Escuela Politécnica Superior.  
 
Durante el desarrollo de las acciones de movilidad, los profesores responsables de 
los acuerdos, en estrecha colaboración con el subdirector de relaciones exteriores, 
mantienen 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. 
 
Una vez finalizada la estancia en la universidad de acogida, el estudiante podrá 
solicitar el reconocimiento de los estudios y el trabajo realizados. En la solicitud 
deberá presentar el certificado oficial expedido por la universidad de destino -
donde se hagan 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, el coordinador del estudio y el subdirector de relaciones 
exteriores valoran la solicitud y proceden a la calificación de las asignaturas. 
 
Actualmente, el ámbito informático de la Escuela Politécnica Superior dispone de 
acuerdos Erasmus con las siguientes universidades: 
 


 


PAIS INSTITUCIÓN CÓDIGO PLAZAS
Alemania Bauhaus-Univ. Weimar 0081-G-3105-00/01 2
Austria TU Wien 0519-G-3105-05/06 2
Bélgica Katholieke Hogeschool Sint-Lieven (Gant) 0439-G-3105-03/04 2
Francia Univ. de Bourgogne (IUT Le Creusot) 0467-G-3105-04/05 2
Francia Univ. de Limoges 0106-G-3105-00/01 1
Francia Ecole Centrale de Nantes 0319-G-3105-02/03 1
Hungría Budapest Univ. of Technology and Economics 0122-G-3105-00/01 1
Hungría Univ. of Miskolc 0123-G-3105-00/01 1
Italia Univ. degli studi di Cagliari 0712-G-3105-08/09 2
Polonia Technical University of Lodz (Int'l Faculty of Engin0482-G-3105-04/05 1
Gran Bretaña Heriot-Watt University 0487-G-3105-04/05 1
Gran Bretaña Univ. of Strathclyde (Glasgow)  0042-G-3105-00/01 2
Gran Bretaña Univ. of Wales, Newport 0198-G-3105-00/01 1
Rumania Universitatea Politehnica din Timisoara 0825-G-3105-09/10 2
Suecia Royal Institute of Technology (KTH) 0474-G-3105-04/05 2
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Las relaciones de la Escuela Politécnica Superior con algunas de estas 
instituciones están muy consolidadas ya que se vienen realizando regularmente 
cada curso. Este conocimiento mutuo permite tener una relación muy fluida y 
flexible, que ayuda a solventar las posibles incidencias que se dan en la movilidad 
tanto de estudiantes como de profesorado. 
 
Dichos intercambios han mostrado hasta el momento un nivel de funcionamiento 
satisfactorio, tanto por los estudiantes recibidos en la UdG como por los 
estudiantes de la UdG que han estudiado en alguna de las Universidades citadas.  
 
Estos acuerdos, aunque en la actualidad corresponden a las Ingenierías Técnicas, 
a la Ingeniería Informática y al Grado, son ampliables al título de Máster ya que la 
mayoría de las instituciones tienen programados estudios de este tipo.  
 
Finalmente, comentar que se está en proceso de ampliación de los convenios 
Erasmus con otras universidades. 


 
5.3. Descripción detallada de los módulos y asignaturas de enseñanza-
aprendizaje que constituyen la estructura del plan de estudios  
 


La descripción detallada de los módulos y asignaturas que constituyen la 
estructura del plan de estudios se especifica en el Anexo 1. En este anexo se 
presentan los siguientes apartados se para cada asignatura: 


 
• El número de ECTS. 
• Breve descripción del contenido de las asignaturas que lo componen 
• Competencias que adquiere el estudiante  
• Actividades formativas  
• Metodologías docentes 
• El sistema de evaluación  
• Resultados de aprendizaje 
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6.1.2. Otros recursos humanos disponibles  


 
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. 
 
6.1.3. Previsión de profesorado y otros recursos humanos necesarios 
 
La plantilla de profesorado actual cubre las necesidades de impartición de este 
Máster, tanto desde el punto de vista cuantitativo como formativo. En este 
sentido, cabe destacar la amplia experiencia docente y de actividad profesional de 
la misma. Considerando la capacidad de la plantilla, no es necesaria nueva 
contratación. 
  
6.1.4. Distribución del Personal de Administración y Servicios (PAS) 


 
Cargo Empleo Categoría 


Administrador  
del Centro 


1 Técnico A1 F 


Secretaria Académica 1 Gestor 
1 Administrativo 
2 Aux. Administrativa 


A2 
C1 
C2 


F 
F 
F 


Secretaria  
de Estudios 


2 Administrativo C1 F 


Secretaria Económica 1 Gestor 
3 Administrativo 


A2 
C1 


F 
F 


Conserjería 8 Aux. Servicio E F 
Laboratorio 3 Técnicos  


1 Técnico 
grupo 3 
grupo 1 


L 
L 


Personal informático 2 Técnicos  
2 Técnicos 


grupo 2 
grupo 3 


L 
L 


F = Personal Funcionario  
L = Personal Laboral 


 
6.2. Mecanismos de que se dispone para asegurar la igualdad entre hombres y 
mujeres y la no discriminación de personas con discapacidad 
 


El Consejo de Gobierno de la Universidad de Girona en sesión núm. 9/06 de 27 de 
octubre de 2006 creó la Comisión para el Plan de Igualdad de oportunidades entre 
hombres y mujeres de la Universidad de Girona", con las funciones de iniciar el 
proceso de elaboración del plan de igualdad, cuidar por su realización, favorecer 
su difusión, y incrementar el contacto con otras universidades y instituciones 
comprometidas con la igualdad entre géneros.  
 
En el art. 45 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva 
de mujeres y hombres, se establece que las empresas (privadas y públicas) de 
más de doscientos cincuenta trabajadores han de elaborar y aplicar un plan de 
igualdad.  
 
Al mismo tiempo, el art. 46 de dicha Ley Orgánica dispone que los planes de 
igualdad tendrán que fijar los conceptos, objetivos de igualdad, las estrategias y 
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prácticas a realizar para su consecución, así como la definición de sistemas 
eficaces para el seguimiento y evaluación de los objetivos fijados. Como 
consecuencia de ello, el día 31 de enero de 2008, el Consejo de Gobierno de la 
Universidad de Girona aprobó un "Avance del plan de igualdad de oportunidades 
entre hombres y mujeres de la Universidad de Girona. Estructura y proceso de 
implementación", en el que se presentaba un breve diagnóstico de situación, se 
señalaban los grandes ámbitos de actuación, la metodología del proceso 
participativo que tendría que involucrar a toda la comunidad universitaria en la 
elaboración del “Plan de Igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres de la 
UdG” y el calendario para su elaboración. En este avance del plan de igualdad, se 
especificaba la creación de una Comisión de seguimiento que velara por el proceso 
de despliegue del “Plan de Igualdad de de oportunidades entre hombres y mujeres 
de la UdG: 
http://www.udg.edu/LinkClick.aspx?fileticket=nMk1OPFszCo%3d&tabid=17467&la
nguage=ca-ES  
 
Dicho “Plan de Igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres de la UdG” se 
aprobó definitivamente por el Consejo de Gobierno de la UdG el 29 de enero de 
2009 y se puede consultar en línea:  
http://www.udg.edu/viualaudg/totsiguals/Launitat/ElPladIgualtathist%C3%B2riaia
ctualitat/tabid/17467/language/ca-ES/Default.aspx  
 
En relación con la no discriminación de personas con discapacidad, la Universidad 
de Girona aprobó en la sesión núm. 5/07 de 31 de mayo de 2007 la creación de la 
Comisión para el Plan de igualdades en materia de discapacidades de la 
Universidad de Girona, cuyas funciones son: 


• Elaborar el plan de igualdad en materia de discapacidad de la UdG.  
• Estudiar las necesidades en materia de espacios, accesibilidad y uso de 


infraestructuras y servicios. 
• Estudiar las adaptaciones curriculares, coordinadamente con los centros. 
• Analizar y proponer mejoras sobre todos los temas que contribuyan a la 


mejora del Plan. 
Véase: 
http://www.udg.edu/viualaudg/SuportaPersonesambDiscapacitat/Pladinclusi%C3
%B3/Comissi%C3%B3/tabid/13089/language/ca-ES/Default.aspx  
 


El Consejo de Gobierno de la UdG aprobó en la sesión núm. 4/09, de 30 de abril de 
2009, el “Plan de igualdad para personas con discapacidad de la UdG”: 
http://www.udg.edu/LinkClick.aspx?fileticket=diyKVhgZDNc%3d&tabid=13090&languag
e=ca-ES  
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7.  RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 
 
7.1. Justificación de la adecuación de los medios materiales y servicios 
disponibles 


 
7.1.1. Recursos disponibles en la Escuela Politécnica Superior 


 
Los estudios de Máster en Ingeniería Informática se impartirán en la Escuela 
Politécnica Superior de la Universidad de Girona en sustitución de los estudios de 
Ingeniería Informática que se están impartiendo en la actualidad. 
La experiencia y los recursos tanto humanos como materiales adquiridos hasta 
ahora en el estudio de Ingeniería Informática, así como las sinergias con el resto 
de estudios del ámbito de la Ingeniería y la Arquitectura dan suficientes garantías 
de disponibilidad de los medios necesarios para impartir este máster, así como 
para albergar los distintos departamentos, institutos y servicios integrados en la 
EPS. Actualmente se dispone de los edificios y espacios complementarios que se 
detallan a continuación: 
 
Edificio P1 
 
11 espacios, instalaciones, laboratorios, equipamiento científico, técnico o 
artístico y salas de lectura, nuevas tecnologías, etc. Superficie 6.701,71 m2 
distribuidos en tres plantas con sótano y un anexo compuesto de planta baja 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 juntas 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 
 
Tiene 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. 
• 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 Técnicos de 
Investigación de la Universidad (servicios de microscopia electrónica de 
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transmisión y de rastreo, de microscopia óptica, de análisis de rayos X por 
separación de energías, de cromatografía líquida, etc.). También se encuentran 
espacios destinados a almacenes y servicios. 
 
Edificio P3 
 
Tiene 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 equipada con mobiliario 
adecuado para las clases de dibujo y capacidad para 477 alumnos. 


• 4 aulas de informática con una superficie total 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 Arquitectura e Ingeniería de la Construcción 


con 609,94 m2. 
 
Edificio P4: 
 
Con una superficie disponible de 3475,68 m2 y la distribución siguiente: 
 


• 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. 
 


 
Aulario común. 
 
Con 1.504,5 m2 de superficie disponible para la EPS distribuidos de la siguiente 
forma: 
 


• 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.). 
 
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. 
 
La escuela dispone también de los espacios y servicios comunes del campus de la 
Universidad: Biblioteca, CIAE (Centro de Información y Asesoramiento a los 
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Estudiantes), servicio de Lenguas Modernas, 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, etc.). 


 
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. 
Asimismo, la Escuela Politécnica Superior cuenta con los siguientes dispositivos 
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: Al ser de construcción reciente, cumple con toda la normativa 
de habitabilidad del CTE (Código Técnico de la Edificación) respecto a 
accesos para discapacitados a centros públicos, con ascensor, rampas, 
servicios, salidas de emergencia, distancias mínimas, aparcamientos, etc.  


 
 
 
7.1.2. Biblioteca de la UdG 
 
A 150 metros de la Escuela Politécnica Superior se encuentra la Biblioteca del 
Campus de Montilivi de la Universidad de Girona. Uno de los objetivos del Espacio 
Europeo de Educación Superior es la implantación de nuevas formas de 
aprendizaje que promuevan la autonomía del estudiante en lo que se refiere a la 
organización de su tiempo para el estudio, en la capacitación para el uso 
pertinente de la cantidad ingente de información que llega a través de la red. La 
Biblioteca de la Universidad de Girona ha adaptado su modelo a los requisitos de 
este nuevo reto, ampliando sus servicios, creando otros nuevos, ampliando 
espacios e instalaciones y adecuando su oferta a las nuevas necesidades. 
 
De este modo, siguiendo las directrices de la Red de Bibliotecas Universitarias 
españolas (REBIUN), sectorial de CRUE, se presentó, el 19 de marzo de 2005 a la 
Comisión de Biblioteca, la evolución hacia el modelo, que ha de servir mejor a las 
finalidades expuestas, el Centro de Recursos para el Aprendizaje y la Investigación 
(CRAI) donde se hace real la oferta de nuevos y diferentes servicios y donde es 
posible la diversidad de usos: 


 
• Se crearon espacios para el estudio y para el trabajo en grupo: cabinas 


individuales o aulas para estudio colectivo; aulas para clases en pequeño 
formato, o para visionado de programas multimedia. 


• Se creó un servicio de grabación de clases y conferencias para que los 
estudiantes puedan visionarlas cuando quieran, desde sus ordenadores o 
en aulas ad-hoc. 
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• Se creó un repositorio de documentación multimedia (el DUGI-Media) con 
las grabaciones a demanda de nuestros profesores y otras procedentes de 
nuestros archivos docentes, como ciclos de conferencias, clases de 
personajes importantes en el mundo de la ciencia y las humanidades, etc., 
que se ofrecen a los estudiantes para su visionado en el ordenador. 


• Se incrementó la flota de ordenadores de sobremesa y se creó un servicio 
de préstamo de portátiles con gran éxito entre los estudiantes. 


• Se organizó un Laboratorio docente con un front-office adherido donde 
documentalistas, informáticos y técnicos de imagen ofrecen su colaboración 
en la elaboración de material docente. 


• Se han dinamizado todos los servicios a partir de la organización de cursos 
para la alfabetización informacional en aulas con los recursos de la 
Biblioteca. 


• Forma parte del CRAI la Cartoteca, que por sus colecciones y servicios es 
una de las mejor consideradas en el Consorcio de Bibliotecas Universitarias 
de Cataluña y de las pocas de REBIUN (Red Española de Bibliotecas 
Universitarias). 


 
La UdG, a lo largo de los 16 años de constante crecimiento ha logrado, respecto a 
su Biblioteca, uno de sus objetivos de mayor envergadura, no sin considerables 
esfuerzos económicos y profesionales y con la implicación del profesorado. La 
agrupación de todos sus fondos en tres grandes Bibliotecas de Campus, 
correspondientes a los de la Universidad, que actúan como Biblioteca única por lo 
que se refiere a los servicios, al catálogo y a la posibilidad de acceso, disposición, 
envío y retorno de los documentos entre una y otra Biblioteca. Estas Bibliotecas 
son: 
 


• La Biblioteca del Campus de Montilivi, que presta sus servicios a las 
Facultades de Ciencias, Derecho, Económicas y Ciencias Empresariales y a 
la Escuela Politécnica Superior. 


• La Biblioteca del Campus del Barri Vell, con los fondos relativos a las 
Facultades de Letras, Turismo y Relaciones Públicas, y de Educación y 
Psicología. 


• La Biblioteca de Emili Grahit, en el Campus Centre, orientada a los estudios 
de la Facultad de Medicina y de la Escuela Universitaria de Infermería. 


 
Por otra parte, en la Biblioteca del Campus de Montilivi tiene también su sede el 
Centro de Documentación Europea (CDE) de la Universidad de Girona, que 
empezó su actividad en 1995. Este Centro pertenece a la red de Centros de 
Información asignados por la Comisión de las Comunidades Europeas a las 
Universidades donde se imparten estudios sobre integración europea. El CDE 
recibe las publicaciones oficiales que generan las instituciones y organismos de la 
Unión Europea y procesa y difunde los fondos aportados por la Oficina de 
Publicaciones Oficiales de les Comunidades Europeas (OPOCE), incluídas las 
publicaciones de EUROSTAT. 
 
La Biblioteca de la UdG abre 345 días al año, 106 horas semanales, con un horario 
de 13,5 horas continuadas de lunes a viernes, y de 12 los sábados, domingos y 
todos los festivos excepto Navidad, Año Nuevo y días señalados. En las épocas de 
exámenes se amplia el horario hasta las 3 de la madrugada, lo que la sitúa en los 
puestos de cabeza de la oferta horaria de las Bibliotecas REBIUN, de acuerdo con 
el Anuario de las Bibliotecas universitarias y científicas españolas (REBIUN, 2006). 
 
Horario de apertura: 


• De Lunes a Viernes, de 08.00 h. a 21.30 h (03.00 en los periodos de 
exámenes) 


• Sábados Domingos y festivos de 9.00 h. a 21.00 h. 
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Finalizadas en el 2007 las últimas fases de edificación, la Biblioteca de la UdG 
ofrece un total de 10141 m2 y 1755 plazas, 303 de las cuales equipadas con 
ordenador fijo y se dispone además de 353 ordenadores portátiles. Por centros, la 
sede de Montilivi tiene 6835 m2 y 1059 plazas (187 informatizadas), la sede Barri 
Vell tiene 2818 m2 y 520 plazas (109 informatizadas), mientras que la sede Emili 
Grahit dispone de 488 m2 y 186 plazas (7 informatizadas). En cuanto a estos 
equipos multimedia, la Biblioteca de la UdG ocupa el segundo lugar del Anuario 
REBIUN, con 35,52 estudiantes por ordenador y la quinta posición en puestos de 
lectura con ordenador (23,12%). 
 
Es importante señalar el elevado nivel de uso de las instalaciones. Así, por 
ejemplo, el número de visitas a la Biblioteca por usuario, es de 108,64 lo que la ha 
situado en sexto lugar en el citado Anuario de las Bibliotecas de REBIUN y las 
609,9 visitas a la Web por usuario, el quinto puesto. 
 
Como servicios para la docencia, la Biblioteca imparte, desde hace varios años 
diferentes cursos de alfabetización informacional, optimización de las búsquedas y 
uso de los recursos electrónicos, sesiones de acogida de primeros ciclos o grados, 
así como otros cursos con reconocimiento de Créditos de Libre Elección o partes 
de asignaturas iniciales dentro de los cursos curriculares. Se interviene incluso en 
los programas de Máster y Postgrado. Desde el curso 2008-09 se están 
programando cursos sobre las competencias transversales en el uso de los 
recursos de información, agrupados por áreas temáticas. Todas estas propuestas 
se revisan anualmente y quedan recogidas en el programa “La Biblioteca Forma”. 
 
La biblioteca también ofrece servicios a los investigadores, entre los que cabe 
destacar “La Biblioteca Digital”, con una suscripción en consorcio con el CBUC 
(Consorcio de Bibliotecas Universitarias de Cataluña) entre todas las Bibliotecas 
Universitarias de Cataluña a los principales recursos de información electrónica 
(revistas y bases de datos), y la incorporación en el programa de gestión de la 
investigación GREC. Para promover el uso de la información digital, se ha 
procedido a la instalación de servicios wi-fi en todos los Campus y a la 
implementación de una aplicación VPN-SSL para el acceso remoto a estas 
colecciones y bases de datos para todos los miembros de la comunidad UdG desde 
otros lugares y países. 
 
La Biblioteca Digital de la UdG ofrece el acceso a 14.993 títulos de revistas 
electrónicas de importantes “hosts” como Elsevier, Wiley, Blackwell, etc., y a 159 
bases de datos (entre las cuales se encuentran las del ISI WEB of Knowledge, 
subvencionada por FECYT) que dan acceso a mas de 13.000.000 de artículos a 
texto completo y a mas de 12.000.000 de referenciales, incluyendo los 8.000.000 
de la Base de datos de Sumarios, esta última gestionada conjuntamente con el 
CBUC. 
 
El programa de gestión de la investigación GREC es una base de datos-inventario 
de la investigación en la UdG. Desde su implantación la Oficina de Investigación y 
Transferencia Tecnológica solicitó la ayuda de la Biblioteca para que se garantizara 
la correcta citación de las autorías, títulos, etc. La unificación de nombres y citas 
permitió conocer de forma exhaustiva la producción científica de la UdG. El 
siguiente paso fue la recogida de los artículos a texto completo a partir de las citas 
de los artículos y publicaciones referenciados, así como la búsqueda de las 
publicaciones en formato electrónico. De esta manera se crearon las bases del 
repositorio de documentación digital (DUGI-Doc), donde se guarda y se ofrece a 
texto completo, siempre que lo permitan los derechos, la documentación producto 
de la investigación de la UdG. 
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La Biblioteca de la UdG se ha sometido a diversos procesos de evaluación. Ha sido 
evaluada en dos ocasiones por la Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari 
de Cataluña (AQU). La primera evaluación fue para el periodo 1994-1998, 
finalizando el proceso en 2002 con la publicación del informe “Avaluacio 
transversal dels Serveis Bibliotecaris” de la AQU y el CBUC. En 2006 se participó 
de nuevo en “L’avaluacio dels serveis bibliotecaris i de la seva contribució a la 
qualitat de l'aprenentatge i de la recerca”, a instancias de AQU.  
 
Este segundo proceso (también transversal para todas las bibliotecas 
universitarias catalanas) analizó el periodo 2001-2005. El año 2005, ANECA 
concedió el Certificado de Calidad de los Servicios de Biblioteca de las 
Universidades (convocatoria de 2004), basado en el análisis del periodo 1999-
2003. 
 
Finalmente, según el “Atlas digital de la España universitaria”, realizado por un 
equipo de la Universidad de Cantabria en 2006, la Biblioteca de la UdG ocupaba el 
sexto lugar en un ranking cualitativo entre las 63 bibliotecas universitarias y 
científicas españolas, en base a un conjunto de indicadores elaborados a partir de 
Anuario de las Bibliotecas universitarias y científicas españolas de REBIUN, 
estructurados en los siguientes apartados: infraestructuras, recursos 
bibliográficos, gastos e inversión, nuevas tecnologías, personal de biblioteca y, el 
indicador de usuarios, que consideraba el numero de visitas, préstamos y 
préstamos interbibliotecarios realizados.  
 


 


cs
v:


 1
22


64
47


57
16


02
88


35
16


29
38


0







7.1.4. Parque Científico y Tecnológico de la Universidad de Girona 
 


El Parque Científico y Tecnológico de la Universidad de Girona ocupa una 
superficie de 73.000 m2 y se constituyó con la voluntad de que fuera el agente 
fundamental de promoción del desarrollo económico de las comarcas de Girona 
en base al conocimiento y la tecnología. 
 
El Parque tiene como misión contribuir a la atracción, creación y desarrollo de 
empresas altamente innovadoras, spin-offs y start-ups basadas en la tecnología y 
el conocimiento, al fomento de la interacción y relación entre estos agentes y a la 
promoción de la conexión entre este medio y estos agentes locales con el entorno 
global. 
 
El Parque cuenta con la presencia de numerosas empresas y grupos de 
investigación consolidados del sector TIC. Toda la información sobre el Parque se 
puede consultar en la página web http://www.parcudg.com/ 
 
Las empresas del sector presentes en el Parque, así como las tecnologías con las 
que desarrollen su actividad, también serán de interés en el desarrollo del Máster, 
puesto que facilitarán la realización de actividades de formación y demostración, 
las prácticas externas y el Proyecto Fin de Máster.  
 
Una relación de las empresas instaladas en el Parque y que han venido 
colaborando con los estudios de Ingeniería Informática y con el Grado en 
Ingeniería Informática, tanto en prácticas externas como en Proyectos finales de 
Carrera es: Airborne Composites, Arinnova, Baking Center S.L.U, Catalan Water 
Partnership, Centre Tecnologic Manel Xifra, Coditramuntana, Dissmar Digital, 
Technology S.L., Dset, Easy Innova S.L., Fundació del Parc Científic i Tecnològic 
de la Universitat de Girona, Fudació Príncep de Girona, G-Soft Online software 
S.L.U. , I2L Research Ltd. , Impulsatech, Innovagir SL., Institut Català de Recerca 
de l’Aigua (ICRA), Logic Soluciones de Hardware S.L., Lynkoo, Megafounder S.L, 
MicrobiAL SL, Novagroup, Dipsalut, Piggydreams, Strategic Attention 
Management, S.L., Ubikwa Systems, SL. 
 
 
7.1.5. Centro de Información y Asesoramineto de los Esudiantes (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... 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. 
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• 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. 


 
 
7.1.6. Grupos de investigación de la Universidad de Girona relacionados con 
el ámbito informático 


 
El profesorado que imparte docencia en el ámbito informático participa también 
en actividades de investigación a través de los grupos de investigación de la 
Universidad de Girona, que pertenecen a los Departamentos de Informática y 
Matemática Aplicada (http://www.udg.edu/depima), Arquitectura y Tecnología de 
Computadores (http://www.udg.edu/depatc), Ingeniería Eléctrica, Electrónica y 
Automática (http://www.udg.edu/depeeea) y Organización, Gestión Empresarial y 
Diseño del Producto (http://www.udg.edu/depogedp)   
 


7.2. Previsión y mantenimiento de las infraestructuras y equipamientos de la 
UdG 


 
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 (SOTIM) con un equipo de 
siete técnicos más sus servicios administrativos que organizan y supervisan las 
tareas de mantenimiento preventivo y correctivo. 
 
Estas tareas, tanto si son genéricas como específicas para laboratorios y talleres, 
son mayoritariamente externalizadas mediante contratos que se realizan bajo 
concurso público.  
 
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.  


 
 


7.3. Previsión de adquisición de los recursos materiales y servicios necesarios 
de la EPS 


 
Por lo que se refiere a la adquisición de recursos materiales, el presupuesto de la 
Escuela Politécnica Superior destina cada año una partida a la renovación del 
equipamiento de las aulas. Además, el Patronato de la EPS dedica una partida 
presupuestaria específica a cada uno de los ámbitos de docencia, para la 
adquisición de material y equipos de utilidad en los estudios.  
 
Por otra parte, en los acuerdos bilaterales entre la Escuela Politécnica Superior y el 
Rectorado de la UdG hay actuaciones cuyo objetivo es la adquisición de nuevo 
equipamiento. 
 
Como conclusión a los apartados anteriores, los recursos actualmente disponibles 
permiten la impartición del Máster. 
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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, en primer lugar, responsabilidad de la Escuela Politécnica 
Superior de la Universidad de Girona (EPS) (en adelante unidad de adscripción) al que 
estará adscrito el máster, directamente y a través del Consejo de Máster y del 
Coordinador del programa. 


La unidad de adscripción del máster se coordinará con la Unidad Técnica de Másteres 
para garantizar que la promoción del Máster se lleve a cabo según criterios de calidad y 
coherencia, desde un punto de vista institucional y recabará también la colaboración de 
las unidades de la universidad orientadas a la proyección exterior: Área de Comunicación 
y Relaciones Institucionales, Servicio de Publicaciones, etc. 


La Universidad, mediante estas unidades, desarrollará iniciativas de promoción general 
de su oferta de másteres, mediante, por ejemplo, la organización de sesiones 
informativas o jornadas de puertas abiertas generales y de centro o la presencia en 
medios de comunicación o en salones de educación y de oferta universitaria. 


La Escuela Politécnica Superior impulsará la difusión específica del Máster entre 
entidades y colectivos vinculados a su ámbito temático y profesional y utilizará para su 
promoción las redes sociales, la página web institucional en la que se informa de los 
diferentes másteres y del acceso a los mismos o en su caso, un sitio web propio. El 
coordinador del Máster dirigirá y coordinará todas estas acciones e informará al Consejo 
del Máster de las actividades realizadas. 


El coordinador del Máster se encargará, en colaboración con la Unidad Técnica de 
Másteres, de atender las demandas de información de los interesados en el Máster y de 
realizar el trabajo de orientación y verificación de la documentación de acceso previo a la 
matriculación en el programa.”  


 


 
 
4.1.1. Acciones de información y orientación propias de la UdG. 
 


Paralelamente al procedimiento habitual de información de la Oficina de Orientación para 
el Acceso a la Universidad, la Universidad de Girona llevará a cabo las siguientes 
acciones concretas para dar a conocer los estudios que imparte y, en el caso particular, 
del Máster en Ingeniería Informática:  


 
• 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). 


• Difusión entre los estudiantes de grado. 
• Elaboración y difusión de materia publicitario impreso (folletos, carteles, etc.) 
• Realización de sesiones informativas o jornadas de puertas abiertas generales 


de universidad y de centro. 
• Participación en salones de educación y de oferta universitaria.  
• Presencia en los medios de comunicación (ruedas de prensa, anuncios, etc.) 
• Presencia en las redes sociales 
• Sistemas de orientación específica: orientación a la preinscripción universitaria 


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 
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 (http://www.udg.edu/tabid/17233/language/ca-ES/Default.aspx). 
 


 
4.1.2. Acciones de información y orientación por parte de la Escuela Politécnica 
Superior.   
 


La Escuela se encargará también de la difusión de los trípticos publicitarios del Máster en 
Ingeniería Informática, de la publicación de anuncios en la prensa cercana y de la 
elaboración de información para la página web de la Escuela, en la que se informará 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, atenderá las 
demandas de los alumnos, realizará el trabajo de orientación y autorización previo a la 
matriculación. La Escuela Politécnica Superior organizará sesiones informativas con los 
estudiantes de los últimos cursos de Grado para informarles de las características del 
máster y de sus salidas en el mercado laboral y en el campo de la investigación. 
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8.1. Estimación de valores cuantitativos para los indicadores 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 
superados por el estudiante y el número total de créditos a los que éste se ha 
matriculado.  


 
En la siguiente tabla se indican los valores estimados para las distintas tasas. 
 
 


 
 
 
 
 


Para la estimación de estas ratios se han considerado el promedio de estas tasas del 
segundo ciclo de Ingeniería Informática durante los cuatro últimos cursos.  
 
De todas formas, 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 Universidad de 
Girona explicará y justificará cualquier cambio que se produzca en estos valores en el 
futuro. 
 


Tasa Porcentaje 
Tasa de graduación 84 
Tasa de abandono 11 
Tasa de eficiencia 80 
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6.1. Profesorado y otros recursos humanos necesarios y disponibles para llevar 
a cabo el plan de estudios propuesto 


 
6.1.1. Personal académico disponible  
 
La plantilla de profesorado disponible para impartir el Máster en Ingeniería 
Informática está basada en la que dispone actualmente la Escuela Politécnica 
Superior para impartir la docencia de los estudios de segundo ciclo de Ingeniería 
Informática y el Grado en Ingeniería Informática. Todo el personal académico 
detallado tiene actualmente vinculación a tiempo completo con la Universidad. En 
la siguiente tabla adjunta se relaciona el profesorado que está previsto imparta 
docencia en este Máster.   
 


Universidad  Categoría  Total %  Doctores %  Horas % 
UdG CU 21,7,0% (5/23) 100 % 21,0% 


UdG TU 56,5% (13/23) 100 % 54,3% 


UdG AGR 17,4% (4/23) 100 % 16,0% 


UdG TEU (doctor)   4,3% (1/23) 100 %   8,6% 
 


Como se puede observar en el cuadro anterior, todo el personal académico con 
dedicación al Máster, 23 profesores en total, tiene el grado de Doctor y todos 
ellos con dedicación a tiempo completo. 
 
La experiencia docente del personal académico vinculado al Máster es 
considerable: todos ellos tienen experiencia docente en la titulación del Grado en 
Ingeniería Informática i en la actual Ingeniería Informática, así como en otros 
másteres que se llevan a cabo en la EPS. 
 
La experiencia investigadora del personal docente vinculado al Máster en temas 
relacionados con la ingeniería Informática es muy alta, como se verá en los 
currículos aportados por los profesores. 
 
Los profesores que está previsto impartan este máster se detallan a continuación: 
 
 


Imma Boada. Es Profesora Agregada (Profesor Contratado Doctor) en el área de 
Lenguajes y Sistemas Informáticos del Departamento de Informática, Matemática 
aplicada y Estadística de la Universidad de Girona. Actualmente es la Directora del 
Instituto de Informática y Aplicaciones de la Universidad de Girona. Responsable de la 
plataforma Starviewer de diagnóstico por la imagen usada en numerosos hospitales de 
Cataluña. Su investigación se centra en la aplicación de técnicas de visualización y 
procesado de imagen muy relacionada con el contenido de las asignaturas 
“Visualización de la información”, “Análisis de imágenes médicas” y en general de las 
relacionadas con entornos gráficos i multimedia.  Tres tramos de docencia i dos de 
investigación 


 


 


Eusebi Calle. Es Profesor Titular de Universidad del Departamento de Arquitectura de 
Computadores de la Universidad de Girona. Actualmente es el Coordinador de los 
estudios de Grado en Ingeniería Informática. Su investigación se centra en redes de 
telecomunicación, algoritmos de encaminamiento y sistemas distribuidos. Su perfil se 
adecua para las asignaturas de “Diseño e implementación de redes y sistemas 


cs
v:


 1
14


01
53


67
62


18
92


02
40


98
44


7







distribuidos”, “Aplicaciones en redes de altas prestaciones” y “Computación de altas 
prestaciones”. Tres tramos de docencia y uno de investigación. 


 


Martí Casadesús es Catedrático de Universidad en el área de Organización de 
Empresas. Actualmente es el Vicerector de Planificación y Calidad de la UdG. Su 
investigación se centra en la gestión de la calidad y la integración de sistemas de 
gestión. Además de haber participado y dirigido distintos proyectos de investigación en 
el marco del Plan Nacional de Investigación, actualmente es el responsable del Grupo 
de Investigación en Innovación en los Sistemas Productivos (GITASP) consolidado y 
financiado por la Generalitat de Cataluña. Su perfil se adecúa a las asignaturas de 
“Dirección y gestión de empresas TIC” y “Estrategias para la mejora de la 
competitividad”. Cuatro tramos de docencia i tres de investigación 


 


Xavier Cufí. Es profesor Titular de Universidad del Departamento de Arquitectura de 
Computadores de la Universidad de Girona. Actualmente es el Subdirector del Instituto 
de Ciencias de la Educación de la Universidad de Girona. Sus líneas de investigación se 
centran en la robótica y el procesamiento de imágenes submarinas. Su perfil se 
adecúa a las asignaturas de “Robots autónomos” y “Diseño de sistemas empotrados y 
ubicuos”. Cuatro tramos de docencia y dos de investigación 
 


Rodolfo de Castro es Profesor Titular de Universidad del Departamento de 
Organización de Empresas, Gestión Empresarial y Desarrollo de Producto de la 
Universidad de Girona. Su principal interés de investigación se basa en el Lean 
Management aplicado a la Organización de la Producción y a la Gestión de la cadena 
de suministro. Imparte cursos de 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 “Dirección y gestión de empresas TIC”. Cuatro 
tramos de docencia y dos de investigación 


 


Josep Lluís 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 publicaciones en JCR, h-index = 15, y una intensa actividad en transferencia 
culminada con la creación de spin-off’s. Sus líneas de investigación son la inteligencia 
artificial con agentes inteligentes y su aplicación abarca campos diversos de 
supervisión industrial, robótica móvil, preservación digital y redes sociales que están 
directamente relacionadas con el contenido de las asignaturas “Aplicaciones gráficas 
inteligentes en entornos multimedia” i “Redes sociales”. Cinco tramos de docencia y 
tres de investigación 


 
Esteve del Acebo. Es profesor Titular de Escuela Universitaria (doctor) en el área de 
Lenguajes y Sistemas Informáticos del Departamento de Informática, Matemática 
aplicada y Estadística de la Universidad de Girona. Sus líneas de investigación son la 
inteligencia artificial y la minería de datos. Estas líneas están directamente 
relacionadas con las asignaturas de “Minería de datos” y “Soft Computing”. Cuatro 
tramos de docencia 
  


Ramón Fabregat. Es profesor Titular de Universidad del Departamento de 
Arquitectura de Computadores de la Universidad 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 
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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 
“Sistemas hipermedia adaptativos”. Cuatro tramos de docencia y uno de investigación 


 


Jordi Freixenet. Es profesor Titular de Universidad del Departamento de Arquitectura 
de Computadores de la Universidad de Girona. Sus líneas de investigación son 
principalmente la visión y reconocimiento de patrones por ordenador, centrándose en 
el análisis de imágenes médicas, el reconocimiento de objetos y segmentación de 
imágenes. Su actividad investigadora està relacionada con las asignaturas de “Análisis 
de imágenes médicas” y “Proyecto de sistemas empotrados y ubicuos”. Cuatro tramos 
de docencia y dos de investigación 


 


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. Forma parte del equipo editorial de las revistas Applied Intelligence, Multi-
Agents and Grid Systems. Su actividad investigadora está directamente relacionada 
con la asignatura de “Minería de Datos” del máster. Cuatro tramos de docencia y dos 
de investigación 


 


Joan Martí. Es profesor Titular de Universidad del Departamento de Arquitectura de 
Computadores de la Universidad de Girona. Sus líneas de investigación se centran en 
la descripción de escenas en entornos estructurados y el reconocimiento de objetos en 
escenas naturales. Su perfil se adecua a las asignaturas de “Robots autónomos” y 
“Diseño de sistemas empotrados y ubicuos”. Cuatro tramos de docencia y dos de 
investigación 


 
Ignacio Martín. Es Profesor Agregado (Profesor Contratado Doctor) en el área de 
Lenguajes y Sistemas Informáticos del Departamento de Informática, Matemática 
aplicada y Estadística de la Universidad de Girona. Su actividad investigadora se 
centra en  los gráficos por computador en general y la simulación de iluminación y 
gestión energética en los edificios en particular. Su perfil se adecua a las asignaturas 
de “Técnicas avanzadas de gráficos y síntesis de imágenes” y “Aplicaciones gráficas 
inteligentes en entornos multimedia”. Tres tramos de docencia y dos de investigación 
 
Josep Lluís Marzo. Es Catedrático de Universidad del Departamento de Arquitectura 
de Computadores de la Universidad de Girona del cual es su Director. 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 Comunication and 
Distributed Systems) 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 “Diseño e implementación de redes y sistemas distribuidos”. Cinco 
tramos de docencia y dos de investigación 


 


Joaquim Meléndez es profesor Titular de Universidad en el Departamento de 
Ingeniería Eléctrica, Electrónica y Automática de la Universidad de Girona y 
actualmente es el director del Programa de Doctorado en Tecnología de la Universidad 
de Girona. Sus líneas de investigación son la detección y el diagnóstico en general y en 
particular los métodos basados en señales y datos como los métodos estadísticos 


cs
v:


 1
14


01
53


67
62


18
92


02
40


98
44


7







multivariantes para la detección y diagnóstico de fallos y el descubrimiento de 
patrones de fallos en secuencias de eventos. Desde hace diez años esta investigación 
se ha proyectado hacia las redes de distribución eléctrica y las Smart Grids. Su perfil 
se adecúa a las asignaturas de “Sistemas de monitorización” y “Proyecto de sistemas 
empotrados y ubicuos”. Cuatro tramos de docencia y dos de investigación 


  
Gustavo Patow. Es Profesor Agregado (Profesor Contratado Doctor) en el área de 
Lenguajes y Sistemas Informáticos del Departamento de Informática, Matemática 
aplicada y Estadística de la Universidad de Girona. Director del grupo de investigación 
GGG (Geometry and Graphics Group). Sus líneas de investigación están relacionadas 
con los Gráficos por Ordenador en general y en las técnicas de  Rendering y 
Modelización Procedural en particular. Su perfil se adecúa a la asignatura “Aplicaciones 
gráficas inteligentes en entornos multimedia” y “Técnicas avanzadas en Gráficos y 
síntesis de imágenes” Tres tramos de docencia y dos de investigación 
 
 
Joaquim Salvi. Es Catedrático de Universidad en Visión por Computador del 
Departamento de Arquitectura y Tecnología de Computadores e investigador en el 
Grupo de Robótica y Visión por Computador de la Universidad de Girona. Joaquim 
Salvi ha sido catedrático visitante (visiting professor) en el Ocean Systems Lab de la 
Universidad de Heriot-Watt (UK) durante el curso 2007/08. Es desde 1998 
investigador principal de varios proyectos gubernamentales y de transferencia de 
tecnología  a la industria. Sus intereses científicos se centran en visión por computador 
y robótica móvil. Joaquim Salvi es el responsable del laboratorio de Percepción 3D y 
socio fundador de las empresas AQSense y BonesNotes. Actualmente es el Director de 
la Escuela Politécnica Superior de la Universidad de Girona. Sus líneas de investigación 
se corresponden con las materias de asignaturas como  “Percepción visual” y “robots 
autónomos”. Cuatro tramos de docencia y tres de investigación 


Mateu Sbert. Es Catedrático de Universidad en el área de Lenguajes y Sistemas 
Informáticos del Departamento de Informática, Matemática aplicada y Estadística de la 
Universidad de Girona. Director del grupo de investigación GILAB (Graphics & Imaging 
Laboratory). 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 más de 150 artículos que han recibido más de 1000 
citaciones independientes. Es editor asociado en 2 revistas internacionales y miembro, 
más de 60 veces, del comité de programa de conferencias internacionales. Estos 
temas están relacionados con el contenido de las asignaturas “Aplicaciones gráficas 
inteligentes en entornos multimedia” y “Técnicas avanzadas de Gráficos y síntesis de 
imágenes”. Cinco tramos de docencia y tres de investigación 
 
 
Joan Antoni Sellarés. Es profesor Titular de Universidad en el área de Lenguajes y 
Sistemas Informáticos del Departamento de Informática, Matemática aplicada y 
Estadística de la Universidad de Girona del cual es su Director. Sus líneas de 
investigación están relacionadas con la geometría computacional y sus aplicaciones, 
especialmente los gráficos por computador. Estos temas están relacionados con el 
contenido de la asignatura “Procesamiento de datos espaciales” Cinco tramos de 
docencia y dos de investigación 
 
Josep Soler. Es profesor Titular de Universidad en el área de Lenguajes y Sistemas 
Informáticos del Departamento de Informática, Matemática aplicada y Estadística de la 
Universidad de Girona. Actualmente es el Coordinador de los Estudios de Ingeniería 
informática. Sus líneas de investigación se centran en la corrección automática de 
problemas no triviales. Profesionalmente ha realizado auditorias informáticas y ha 
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participado en procesos de certificación de software, temas relacionados con la 
asignatura “Auditoria y certificación de sistemas de información”. 
6 tramos de docencia i uno de investigación 
 
 
Josep Suy. Es profesor Titular de Universidad en el área de Lenguajes y Sistemas 
Informáticos del Departamento de Informática, Matemática aplicada y Estadística de la 
Universidad de Girona. Sus líneas de investigación se centran en la programación con 
restricciones. Su perfil se adecúa a las asignaturas de “Computación de altas 
prestaciones” y “Resolución de problemas de alta complejidad”. 5 tramos de docencia i 
uno de investigación 
  
Santiago Thió Fdez. de Henestrosa es profesor titular de Universidad del área de 
Estadística e Investigación Operativa del Departamento de Informática, Matemática 
aplicada y Estadística de la Universidad de Girona. Actualmente su principal línea de 
investigación se refiere al análisis de datos composicionales incluyendo la creación de 
un software específico. Asimismo es especialista en la gestión estadística de grandes 
conjuntos de datos, lo que le hace especialmente indicado para diversas asignaturas 
de este máster como por ejemplo “Herramientas para la toma de decisiones” y 
“Minería de datos”. 5 tramos de docencia y uno de investigación 
 


Pere Vilà. Es profesor Titular de Universidad del Departamento de Arquitectura de 
Computadores de la Universidad de Girona. Sus líneas de investigación se centran en 
el control i gestión de redes, Internet, encaminamiento, etc. Este perfil se adecúa 
perfectamente con la asignatura de “Diseño e implementación de redes y sistemas 
distribuidos”. Cuatro tramos de docencia y uno de investigación 


 
 
Mateu Villaret. Es Profesor Agregado (Profesor Contratado Doctor) en el área de 
Lenguajes y Sistemas Informáticos del Departamento de Informática, Matemática 
aplicada y Estadística de la Universidad de Girona. Director del grupo de investigación 
Logic and Programming. Sus líneas de investigación se centran en el estudio de lógicas 
de orden superior y resolución de problemas combinatorios mediante herramientas 
lógicas. Este perfil se adapta a las asignaturas de “Computación de altas prestaciones” 
y “Resolución de problemas de alta complejidad” Tres tramos de docencia y uno de 
investigación 
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MODIFICACIONES  A LA MEMORIA DEL 
MÁSTER EN INGENIERÍA INFORMÁTICA  SEGÚN 


INFORME AQU 
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2 
 


Modificaciones obligatorias: 
 
 
- Incluir en el perfil de competencias los objetivos de la Resolución de 8 de junio 2009 o 
argumentar que dichos objetivos ya se desarrollan en las competencias definidas si se justifica 
de manera adecuada. 
 
Las competencias que figuran en el “Apartado 3. Objetivos” de la Resolución de 8 de junio 
2009 consideramos que son muy generales y que ya se desarrollan en las competencias más 
detalladas que figuran en el “Apartado 5. Planificación de las enseñanzas” del ANEXO I de 
dicha resolución y con las competencias básicas de esta memoria. Comentar que estas 
competencias descritas de forma más precisa van dirigidas a conseguir los objetivos finales de 
la titulación del apartado 3. Por este motivo y con el objetivo de asociarlas de forma más directa 
a cada una de las asignaturas hemos considerado más oportuno centrarnos en estas 
competencias. Así pues, el redactado de las competencias específicas que hemos utilizado ha 
sido exactamente el mismo que figura en el “Apartado 5. Planificación de las enseñanzas” del 
ANEXO I de la resolución.  
 
En la siguiente tabla mostramos la correspondencia de cada una de las competencias del 
apartado 3 con las del apartado 5 y las competencias básicas que hemos utilizado en esta 
memoria. 
 


 
  
  
Hacer notar que la descripción de este Máster según la resolución de 8 de junio del 2009 es 
muy parecida a la descripción que se hace en el Anexo II de esta misma resolución del Grado 
en Ingeniería Informática. En la elaboración de la memoria del Grado en Ingeniería Informática 
se hizo la misma consideración que la realizada y las competencias a adquirir por los 
estudiantes en las diferentes asignaturas son las que figuran en el “Apartado 5. Planificación de 
las enseñanzas” del ANEXO II de dicha resolución y no las que figuran en el “Apartado 3. 
Objetivos” de dicha resolución. Por analogía i coherencia con la memoria de los estudios del 
Grado en Ingeniería Informática, en la memoria del Máster consideramos más oportuno 
centrarnos en las competencias del Apartado 5 en vez de las más generales del Apartado 3, 
sobreentendiendo que al adquirirlas ya se conseguían los objetivos de la titulación. 
 
Finalmente comentar que en el apartado “3. Competencias” de la memoria de este Master (no 
en el formato disponible desde AQU) ya se específica que las competencias generales de la 
titulación son las que figuran en el “Apartado 3. Objetivos” de la resolución.  
 
 
 


COMPETENCIA GENERAL COMPETENCIAS DE LA MEMORIA  QUE LA DESARROLLAN


1 - Capacidad para proyectar, calcular y diseñar productos, procesos e instalaciones
en todos los ámbitos de la Ingeniería Informática. CTI01, CTI04, CTI05, CTI07,CTI08,CTI09,CTI10, CTI11, CTI12
2 - Capacidad para la dirección de obras e instalaciones de sistemas informáticos,
cumpliendo la normativa vigente y asegurando la calidad del servicio. CDG02
3 - Capacidad para dirigir, planificar y supervisar equipos multidisciplinares. CDG02,CDG03, CTI05
4 - Capacidad para el modelado matemático, cálculo y simulación en centros
tecnológicos y de ingeniería de empresa, particularmente en tareas de investigación,
desarrollo e innovación en todos los ámbitos relacionados con la Ingeniería en
Informática. CB01,CTI02,CTI07,CTI09,
5 - Capacidad para la elaboración, planificación estratégica, dirección, coordinación y
gestión técnica y económica de proyectos en todos los ámbitos de la Ingeniería en
Informática siguiendo criterios de calidad y medioambientales.


CDG02, CDG03, CTI02, CTI03, CTI05, CTI06, CTI07,
CTI08,CTI09, CTI10,CTI11,CTI12


6 - Capacidad para la dirección general, dirección técnica y dirección de proyectos de
investigación, desarrollo e innovación, en empresas y centros tecnológicos, en el
ámbito de la Ingeniería Informática. CDG03, CTI05
7 - Capacidad para la puesta en marcha, dirección y gestión de procesos de
fabricación de equipos informáticos, con garantía de la seguridad para las personas y
bienes, la calidad final de los productos y su homologación. CDG01, CDG02, CTI03, CTI05, CTI08
8 - Capacidad para la aplicación de los conocimientos adquiridos y de resolver
problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios y
multidisciplinares, siendo capaces de integrar estos conocimientos. CB02, CB03, CDG01
9 - Capacidad para comprender y aplicar la responsabilidad ética, la legislación y la
deontología profesional de la actividad de la profesión de Ingeniero en Informática. CDG02, CDG03, CTI03, CTI04,
10 - Capacidad para aplicar los principios de la economía y de la gestión de recursos
humanos y proyectos, así como la legislación, regulación y normalización de la
Informática. CDG02, CDG03, CTI03, CTI04,
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- Modificar el proceso de selección cuando la demanda supere a la oferta. 
 
Se ha modificado el punto “4.2.3 Criterios y valores de selección” subsanando la confusión 
existente. En el nuevo redactado que sigue a continuación se ha eliminado la priorización por 
titulación. 
 
4.2.3. Criterios y valores de selección 
  
La Comisión de Admisión del Máster, constituida a propuesta de la dirección del máster y 
aprobada por el Consejo de Máster, tendrá 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 y el profesor/a responsable de cada uno de los módulos. 
 
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, la posibilidad de realizar una entrevista personal con los candidatos para valorar otros 
aspectos como son la predisposición para el aprendizaje basado en el razonamiento y los 
procesos de abstracción; la capacidad de trabajo y razonamiento individual, la suficiencia para 
la interpretación de resultados a un nivel avanzado, la dotación de competencias profesionales 
o aptitudes para alcanzarlas, la capacitad de trabajo en grupos heterogéneos o la capacitad de 
generar conocimientos o aportar en la solución de problemas relacionados con su disciplina.  
 
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 director del Máster (5%) 
 
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. 
 
 
 
En cuanto a los complementos formativos a cursar por los Ingenieros Técnicos en Informática 
de Gestión o Sistemas, se ha corregido la distinción que se hacía entre los titulados por la UdG 
del resto de Universidades, estableciendo los mismos complementos de formación para todos 
ellos independientemente de la Universidad donde hayan cursado sus estudios. Para ello, en el 
apartado “4.2.1 Requisitos de acceso al máster” se ha modificado el cuarto párrafo con el 
siguiente redactado: 
 


 
“Para el caso particular de los titulados en Ingeniería Técnica en Informática de Gestión e 
Ingeniería Técnica en Informática de Sistemas, se establecen en el apartado 4.6. los 
complementos de formación que deberán realizar en cada caso, ya que no disponen de todas 
las competencias requeridas. 
  
y se ha eliminado el quinto párrafo que ponía: 
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En el caso de titulados en Ingeniería Técnica en Informática de Gestión o Ingeniería Técnica en 
Informática de Sistemas por otras Universidades, el/la coordinador/a de estudios, previa 
consulta al Consejo de Estudios del Máster si es necesario, fijará los complementos que 
deberán cursar. En todo caso, se deberán seguir, si los hubiere, los acuerdos fijados en esta 
materia por el Consejo Interuniversitario de Cataluña (CIC) o el Consejo de Universidades 
 
 
También se ha modificado el punto 4.6 referente a los complementos formativos, eliminando la 
distinción que se hacía entre los titulados por la UdG del resto de Universidades quedando con 
el siguiente redactado: 
 
4.6. Descripción de los complementos formativos necesarios para la admisión al Máster 
de los titulados en Ingeniería Técnica en Informática de Gestión y los  titulados en 
Ingeniería Técnica en Informática de Sistemas. 
 
Para acceder al Máster los titulados en Ingeniería Técnica Informática deberán realizar los 
siguientes complementos de formación que se corresponden con asignaturas del Grado en 
Ingeniería Informática: 
 
INGENIERÍA TÉCNICA EN INFORMÁTICA DE GESTIÓN:  
 
Arquitectura de computadores (5 ECTS) 
Informática Industrial y Robótica (5 ECTS) 
Legislación y ética profesional (5 ECTS) 
 
 
INGENIERÍA TÉCNICA EN INFORMÁTICA DE SISTEMAS:  
 
Ingeniería del software II (5 ECTS) 
Organización y administración de empresas (5 ECTS) 
Legislación y ética profesional (5 ECTS) 
 
Los complementos de formación no se consideran parte del plan de estudios del máster, por lo 
que no se contabilizarán dentro de los 90 ECTS del mismo. 
 
 
- Aclarar si está previsto el reconocimiento de créditos y en caso de que se permita el 
reconocimiento de créditos por experiencia laboral, informar sobre los criterios y baremos 
aplicados en dicho reconocimiento tales como, los cargos ocupados, las funciones 
desarrolladas, los años ocupando dichos cargos etc...de aprendizaje de cada una de las 
materias. 
 
Se ha cumplimentado la tabla correspondiente y se ha añadido el apartado “4.7 
Reconocimiento de créditos por experiencia laboral” con el siguiente redactado: 
 
4.7 Reconocimiento de créditos por experiencia laboral y profesional 
 
En este máster está previsto el reconocimiento de créditos por experiencia laboral y 
profesional. La experiencia laboral y profesional podrá ser reconocida como prácticas 
externas curriculares hasta un máximo de 12 créditos. Para tener opción a este  
reconocimiento el estudiante tendrá que acreditar un mínimo de un año a tiempo 
completo de experiencia profesional/laboral o su equivalente en el caso de trabajo a 
tiempo parcial. 
 
El estudiante interesado en reconocer su actividad profesional lo tendrá que solicitar 
mediante instancia dirigida a la Secretaria Académica de la EPS a la que deberá adjuntar 
copia del contrato laboral y un certificado de la empresa donde conste la modalidad 
contractual, la duración y horas del contrato y la descripción detallada de la actividad 
realizada por el estudiante. Las actividades realizadas por el estudiante con posibilidad 
de reconocimiento de créditos deben ser acordes con las materias del máster. Entre 
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éstas, las tareas asociadas a los siguientes perfiles profesionales: Administrador de 
sistemas, Administrador de redes, Administrador de Bases de datos, analista, analista 
programador, director de proyectos, gestor de proyectos, responsable de seguridad 
informática y desarrollador de aplicaciones web o móviles. El Coordinador del Máster 
evaluará la solicitud y determinará si se puede reconocer esta experiencia profesional. 
 
 
- Aportar las guías específicas para la realización del TFM y las prácticas en la empresa. 
 
En el apartado 5.1.5. Actividades de aprendizaje y concretamente en el punto e) Proyecto fin 
de máster se ha añadido después del primer párrafo el siguiente redactado: 
 
“Esta normativa establece el marco general de la UdG respecto al Trabajo Final de Grado y de 
máster y hace referencia al reglamento específico que debe desarrollar cada Centro en el que 
se detalle la organización y los procedimientos a seguir para la realización de los Trabajos Fin 
de Grado y de Máster. La Comisión de Gobierno de la EPS aprobó dicho reglamento, en la 
sesión CG4/12 de 10 de diciembre de 2012 y en él se describe de forma detallada las 
características, la organización, coordinación y tutorización, las comisiones específicas de 
aceptación, seguimiento y evaluación, la matrícula, el depósito y la presentación del TFG/TFG. 
El reglamento está disponible a toda la comunidad en el apartado de reglamentos y normativas 
de la web de la EPS 
 
https://www.udg.edu/Portals/17/direcci%C3%B3%20EPS/Reglament%20EPS%20TFG-
TFM.pdf  “ 
 
En el anexo 1 de este informe se incluye dicho reglamento 
 
 
En el apartado 5.1.5. Actividades de aprendizaje y concretamente en el punto d) Prácticas 
externas en empresas e instituciones se ha añadido después del segundo párrafo el siguiente 
redactado: 
 
“Esta normativa establece el marco general de la UdG respecto a las prácticas externas y hace 
referencia al reglamento específico que debe desarrollar cada Centro en el que se detalle la 
organización y los procedimientos a seguir para la realización de dichas prácticas. La Comisión 
de Gobierno de la EPS aprobó dicho reglamento, en la sesión CG3/13 de 28 de mayo de 2013 
y está disponible en el apartado de reglamentos y normativas de la web de la EPS 
 
https://www.udg.edu/Portals/17/direcci%C3%B3%20EPS/Reglament%20Practiques%20Ex
ternes_EPS.pdf “ 
 
En el anexo 2 de este informe se incluye dicho reglamento  
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Propuestas de mejora 
 
- Incorporar al perfil de formación competencias relacionadas con el conocimiento de lenguas 
extranjeras y con el desarrollo del espíritu emprendedor ambas directamente relacionadas con 
las necesidades del sector TIC. Eliminar la duplicidad existente entre CE1 y CE01. 
 
Se han incorporado dos competencias básicas referentes al conocimiento de la lengua inglesa 
y al desarrollo del espíritu emprendedor. Para ello: 


1) Se ha actualizado la tabla correspondiente de competencias básicas del apartado 3.2.1 
añadiendo las competencias CB06 y CB07 con el siguiente redactado: 
“CB06- Comunicarse en lengua inglesa en distintos formatos y contextos” 
“CB07- Liderar el trabajo en equipo en entornos multidisciplinares, fomentando el 
espíritu emprendedor”. 


2) Se ha añadido en el primer párrafo del apartado 3.2.1 el siguiente texto: “Las 
competencias CB06 y CB07 consideramos que son muy importantes dentro de las 
necesidades del sector TIC.” 


3) Se ha actualizado la tabla de competencias básicas respecto asignaturas obligatorias y 
la tabla de competencias básicas respecto asignaturas optativas dentro del apartado 
5.1.4.  


4) Se ha modificado la descripción de las distintas asignaturas a las que se ha añadido 
estas competencias. 


  
Se ha eliminado la duplicidad entre CE1 y CE01 
 
 
- 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 
dirigidas a los estudiantes previstas una vez matriculados. 
 
Se han modificado los dos últimos párrafos del punto “4.1 Sistemas de información previa a la 
matriculación y procedimientos de acogida y orientación a los estudiantes de nuevo ingreso”. El 
nuevo redactado explicita los responsables de llevarlas a cabo. 
 
“La Escuela Politécnica Superior impulsará la difusión específica del Máster entre entidades y 
colectivos vinculados a su ámbito temático y profesional y utilizará para su promoción las redes 
sociales, la página web institucional en la que se informa de los diferentes másteres y del 
acceso a los mismos o en su caso, un sitio web propio. El coordinador del Máster dirigirá y 
coordinará todas estas acciones e informará al Consejo del Máster de las actividades 
realizadas. 
 
El coordinador del Máster se encargará, en colaboración con la Unidad Técnica de Másteres, 
de atender las demandas de información de los interesados en el Máster y de realizar el trabajo 
de orientación y verificación de la documentación de acceso previo a la matriculación en el 
programa.”  
 
También se ha modificado el segundo y tercer párrafo del apartado “4.4 Sistemas de apoyo y 
orientación de los estudiantes una vez matriculados”. El nuevo redactado explicita el  
responsable de llevarlos a cabo:  
 
“Bienvenida y sesión informativa. El coordinador del máster será el responsable y llevará a 
cabo la sesión de bienvenida a los nuevos estudiantes. El contenido de esta sesión incluirá 
explicaciones sobre:” 
 
“Dossier informativo para los estudiantes de nuevo acceso. En la sesión de bienvenida, el 
Coordinador del máster entregará un dossier informativo que contendrá:” 
 
 
- Aportar el plan de acción tutorial. 
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Al final del apartado “4.4 sistemas de apoyo y orientación de los estudiantes una vez 
matriculados” se ha añadido el plan de acción tutorial con el siguiente redactado 
 
Plan de acción tutorial. La Universidad de Girona ha querido implantar desde el principio en 
sus estudios de postgrado el modelo de tutorías académicas personalizadas, que consisten en 
la atención individual o en pequeños grupos de estudiantes por parte de un tutor/a, que 
necesariamente será un miembro del personal docente de la titulación. 
 
En el momento del acceso, las tutorías tendrán un carácter esencialmente orientador para 
favorecer la inserción del alumnado, proporcionando información sobre la titulación en la cual 
se han matriculado, orientando su vida académica y dándoles el apoyo necesario para tomar 
sus decisiones respecto a las posibles opciones de formación a su alcance, facilitando la 
utilización de los recursos que ofrece la universidad, como las bibliotecas, aulas de informática, 
etc. 
 
A lo largo del proceso de formación, la función de los tutores será la de asesorar al estudiante 
sobre los métodos y estrategias de aprendizaje para mejorar su rendimiento académico, 
potenciar el desarrollo de sus habilidades, corregir los puntos débiles destacados en su 
proceso de formación, hacer un seguimiento del rendimiento académico del estudiante y 
prestarle orientación profesional. 
 
 
 
- Asociar la competencia CB4 a la asignatura obligatoria “Proyecto de sistemas empotrados y 
ubicuos” 
 
Se ha añadido la competencia CB4 en la asignatura obligatoria “Proyecto de sistemas 
empotrados y ubicuos” 
 
 
 
- Ampliar la información sobre los mecanismos de coordinación docente. 
 
Se ha redactado de nuevo el apartado “5.2 Procedimientos para la organización de la movilidad 
de los estudiantes propios y de acogida” ampliando la información de los mecanismos de 
coordinación docente. El redactado final es el siguiente: 
 
“ 5.2. Procedimientos para la organización de la movilidad de los 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 
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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 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 con 
sesiones particulares de asesoramiento a los estudiantes españoles y extranjeros que vienen a 
este centro que efectúa el responsable de internacionalización de la EPS, bajo la supervisión 
del subdirector de relaciones exteriores. Este 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. 
 
Cada plaza tiene asignado un profesor responsable que actúa como tutor académico. El 
profesor responsable debe conocer el plan de estudios de la Universidad de destino y asesora 
al estudiante sobre la elección de asignaturas convalidables o el tema del proyecto de fin de 
Carrera. 
 
El proceso de asignación de plazas se realiza en función del expediente académico de los 
estudiantes y el conocimiento de idiomas extranjeros que tienen éstos. La acreditación del 
conocimiento de idiomas se puede realizar tanto mediante la presentación de certificados 
validados por el Servicio de Lenguas Modernas de la UdG como mediante la realización de una 
prueba de nivel que organiza el mismo servicio. 
 
Una vez se ha realizado la asignación de plazas, el subdirector de relaciones exteriores se 
reúne con los profesores tutores para coordinar los trámites de contacto con las universidades 
de destino. Este trámite debe llevar a la concreción del acuerdo de estudios para cada 
estudiante. 
 
El Coordinador del máster y los profesores responsables de cada acuerdo de movilidad 
realizarán, en estrecha colaboración con la Secretaría Académica del centro y el subdirector de 
relaciones exteriores, sesiones particulares de asesoramiento con los estudiantes que marchan 
y con los que vienen. La política general de movilidad y la planificación de futuros acuerdos son 
tareas que vehicula el subdirector de relaciones exteriores a partir de las conclusiones 
alcanzadas en las reuniones pertinentes del equipo de dirección, en las que participan el 
director, los subdirectores, el responsable de la Secretaría Académica y el jefe de 
administración del centro. 
 
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 y gestión específicas de los convenios correspondientes a 
los estudios que se imparten en la Escuela Politécnica Superior corresponde al subdirector de 
relaciones exteriores y a los coordinadores/tutores de cada estudio.  
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Para el establecimiento de los convenios, los coordinadores y los profesores responsables de 
cada acuerdo de movilidad, no sólo valoran que en los centros propuestos se impartan estudios 
similares, sino que en dichos centros se impartan asignaturas cuyas competencias y contenido 
académico sean equiparables, y/o complementarios, a los del estudio correspondiente de la 
Escuela. De esta manera, se da la posibilidad de que los estudiantes enriquezcan y 
diversifiquen su currículum académico. 
 
Los estudiantes de un estudio de la Escuela que desean disfrutar de alguna acción de 
movilidad presentan al Coordinador de dicho estudio una propuesta de contrato de estudios o 
preacuerdo académico, que debe asegurar la formación del estudiante durante su estancia. El 
Coordinador y el Subdirector de relaciones exteriores, en colaboración con la Secretaría 
Académica del centro y con los responsables de los acuerdos de movilidad de las 
Universidades de destino, son los responsables de aprobar, modificar –de acuerdo con el 
estudiante- o rechazar el contrato de estudios. Para ello, comprueban y valoran 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 la Escuela Politécnica Superior.  
 
Durante el desarrollo de las acciones de movilidad, los profesores responsables de los 
acuerdos, en estrecha colaboración con el subdirector de relaciones exteriores, mantienen 
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. 
 
Una vez finalizada la estancia en la universidad de acogida, el estudiante podrá solicitar el 
reconocimiento de los estudios y el trabajo realizados. En la solicitud deberá presentar el 
certificado oficial expedido por la universidad de destino -donde se hagan 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, el coordinador del estudio y el subdirector de 
relaciones exteriores valoran la solicitud y proceden a la calificación de las asignaturas. 
 
Actualmente, el ámbito informático de la Escuela Politécnica Superior dispone de acuerdos 
Erasmus con las siguientes universidades: 
 


 
 
 
 


Las relaciones de la Escuela Politécnica Superior con algunas de estas instituciones están muy 
consolidadas ya que se vienen realizando regularmente cada curso. Este conocimiento mutuo 


PAIS INSTITUCIÓN CÓDIGO PLAZAS
Alemania Bauhaus-Univ. Weimar 0081-G-3105-00/01 2
Austria TU Wien 0519-G-3105-05/06 2
Bélgica Katholieke Hogeschool Sint-Lieven (Gant) 0439-G-3105-03/04 2
Francia Univ. de Bourgogne (IUT Le Creusot) 0467-G-3105-04/05 2
Francia Univ. de Limoges 0106-G-3105-00/01 1
Francia Ecole Centrale de Nantes 0319-G-3105-02/03 1
Hungría Budapest Univ. of Technology and Economics 0122-G-3105-00/01 1
Hungría Univ. of Miskolc 0123-G-3105-00/01 1
Italia Univ. degli studi di Cagliari 0712-G-3105-08/09 2
Polonia Technical University of Lodz (Int'l Faculty of Engi 0482-G-3105-04/05 1
Gran Bretaña Heriot-Watt University 0487-G-3105-04/05 1
Gran Bretaña Univ. of Strathclyde (Glasgow)  0042-G-3105-00/01 2
Gran Bretaña Univ. of Wales, Newport 0198-G-3105-00/01 1
Rumania Universitatea Politehnica din Timisoara 0825-G-3105-09/10 2
Suecia Royal Institute of Technology (KTH) 0474-G-3105-04/05 2
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permite tener una relación muy fluida y flexible, que ayuda a solventar las posibles incidencias 
que se dan en la movilidad tanto de estudiantes como de profesorado. 
 
Dichos intercambios han mostrado hasta el momento un nivel de funcionamiento satisfactorio, 
tanto por los estudiantes recibidos en la UdG como por los estudiantes de la UdG que han 
estudiado en alguna de las Universidades citadas.  
 
Estos acuerdos, aunque en la actualidad corresponden a las Ingenierías Técnicas, a la 
Ingeniería Informática y al Grado, son ampliables al título de Máster ya que la mayoría de las 
instituciones tienen programados estudios de este tipo.  
 
Finalmente, comentar que se está en proceso de ampliación de los convenios Erasmus con 
otras universidades. 
 
 
 - Incorporar un listado orientativo de las empresas colaboradoras en la realización de las 
prácticas así como un modelo del convenio que se establece con las mismas. 
 
Al final del punto “d) Prácticas en empresas e instituciones” del apartado “5.1.5 Actividades de 
aprendizaje” de la memoria se ha añadido el párrafo siguiente: 
 
“En el momento de redacción de esta memoria las principales empresas colaboradoras en la 
realización de las prácticas externas son: Hewlett-Packard CDS, Hutchinson Palamós, Hermes 
Comunicacions SA, Dipsalut, Diputació de Girona, Universidad de Girona, InfoGestió Girona, 
SW Hosting, InnovaGir, ANPRO21, LYNKOO, GM Cloud Design, etc.”   
 
También en el punto “7.1.4. Parque Científico y tecnológico de la Universidad de Girona” se ha 
añadido un último párrafo con el siguiente redactado: 
 
Una relación de las empresas instaladas en el Parque y que han venido colaborando con los 
estudios de Ingeniería Informática y con el Grado en Ingeniería Informática, tanto en prácticas 
externas como en Proyectos finales de Carrera es: Airborne Composites, Arinnova, Baking 
Center S.L.U, Catalan Water Partnership, Centre Tecnologic Manel Xifra, Coditramuntana, 
Dissmar Digital, Technology S.L., Dset, Easy Innova S.L., Fundació del Parc Científic i 
Tecnològic de la Universitat de Girona, Fudació Príncep de Girona, G-Soft Online software 
S.L.U. , I2L Research Ltd. , Impulsatech, Innovagir SL., Institut Català de Recerca de l’Aigua 
(ICRA), Logic Soluciones de Hardware S.L., Lynkoo, Megafounder S.L, MicrobiAL SL, 
Novagroup, Dipsalut, Piggydreams, Strategic Attention Management, S.L., Ubikwa Systems, SL 


 
En este mismo apartado se comenta textualmente que “La Universidad de Girona dispone de 
una normativa que regula las prácticas externas http://www.udg.edu/tabid/19392/Default.aspx”.  
Accediendo a esta página web y concretamente en el Anexo 1 de esta normativa está 
disponible en cuatro idiomas el documento “Convenio marco de colaboración entre empresa y 
la Universidad de Girona para la realización de prácticas académicas externas”. 
 
En el anexo 3 de este informe se adjunta dicho convenio marco 
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ANEXO 1. REGLAMENTO DE LA ESCUELA POLITÈCNICA SUPERIOR PARA EL TRABAJO FINAL DE 
GRADO (TFG) Y EL TRABAJO FINAL DE MÀSTER (TFM) DE LOS CORRESPONDIENTES ESTUDIOS 
DE GRADO Y MÁSTER. 


 


REGLAMENT DE L’ESCOLA POLITÈCNICA SUPERIOR PER AL TREBALL DE FI DE GRAU (TFG) 
I TREBALL DE FI DE MÀSTER (TFM) DELS CORRESPONENTS ESTUDIS DE GRAU I MÀSTER 


Aprovat per la Comissió de Govern en sessió CG 4/12, de 10 de desembre de 2012 


Article 1.  Objecte 


L’objecte d’aquest reglament és, d’acord amb l’Article 1 de la “Normativa marc reguladora del 
Treball Final de Grau (TFG) i del Treball Final de Màster (TFM) per als estudiants 
d'ensenyaments universitaris oficials de la Universitat de Girona” aprovada pel Consell de 
Govern de la Universitat de Girona (UdG) el 26 de juliol de 2012, desenvolupar i organitzar els 
aspectes essencials que han de regular el Treball de Fi de Grau (TFG) i el Treball de Fi de 
Màster que els estudiants de l’Escola Politècnica Superior (EPS) de la Universitat de Girona 
realitzen en els ensenyaments establerts pel Reial Decret 1393/2007, de 29 d’octubre, 
modificat pel Reial Decret 861/2010, de 2 de juliol, que regula l’ordenació́ dels ensenyaments 
universitaris oficials. 


En el text es fa referència de forma genèrica tant al Treball de Fi de Grau (TFG) com al Treball 
de Fi de Màster (TFM) amb les sigles TF quan l’àmbit d’aplicació sigui indistint pels dos. 


 


Article 2.  Característiques dels TF 


Durant el TF, l’estudiant  ha de realitzar un projecte, estudi, memòria o treball en què 
s’apliquin, s’integrin i es desenvolupin els coneixements, capacitats, competències i habilitats 
requerides en l’ensenyament corresponent. 


El TF està orientat a l’avaluació de competències associades al títol i conclou amb la defensa 
pública i l’avaluació i qualificació del treball.  


Tal i com estableix la normativa UdG, pel caràcter d’assignatura compendi, el TF no pot ser 
objecte de reconeixement o compensació. 


 


Article 3.  Organització del TF a l’EPS 


En termes generals, el procediment per a la realització del TF a l’Escola Politècnica Superior 
serà el següent: 


- L’alumne presenta en una de les convocatòries establertes durant el curs una proposta de 
TF prèviament consensuada amb el seu tutor. Per presentar la proposta no és necessari 
estar matriculat del TF.  


- La proposta és avaluada per la Comissió del TF del corresponent estudi. 
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- L’alumne desenvolupa el corresponent treball sota la supervisió del seu tutor. 
- Si no s'ha matriculat el TF en els períodes ordinaris previstos en el calendari administratiu, 


l'alumne haurà de formalitzar aquest tràmit en una de les tres convocatòries 
extraordinàries de matrícula que s'habilitaran durant el curs acadèmic per aquesta finalitat; 
aquesta formalització es farà efectiva abans del dipòsit del TF. 


- Un cop finalitzat el treball i amb l’autorització del tutor, l’alumne diposita el treball a la 
secretaria de coordinació de l’EPS, o a la corresponent secretaria en el cas dels màsters 
adscrits a departaments o instituts de recerca.  


- La Comissió del TF designa el tribunal avaluador i la data per a la defensa pública del TF. 
- L’alumne exposa oralment en sessió pública els continguts del treball i és avaluat per part 


del tribunal avaluador. 
- El coordinador de l’estudi trasllada la qualificació del tribunal avaluador a l’acta 


corresponent. 


Article 4.  Coordinador de l’estudi 


El coordinador de l’estudi és el responsable de l’assignatura de TF i li correspon: 


- Vetllar per l’organització i bon funcionament dels treballs finals conjuntament amb la 
Comissió de TF del corresponent estudi. 


- Presidir la corresponent Comissió de TF i proposar-ne la seva composició. 
- Mantenir actualitzada la web de l’assignatura. 
- Introduir les qualificacions en l’acta de l’assignatura en el períodes corresponents. 


 


Article 5.  Comissió del Treball de Fi (CTF) de Grau o de Màster 


Per a cada estudi impartit a l’EPS, la corresponent Comissió del TFG o TFM (CTFG o CTFM) ha 
de coordinar, vetllar pel bon funcionament i fer el seguiment dels corresponents TF. 


La CTF estarà composada pel coordinador de l’estudi, que la presidirà, i quatre membres més 
escollits, a proposta del coordinador, d’entre el personal docent dels departaments amb 
docència a l’estudi. La composició de la CTF s’haurà d’aprovar o ratificar en el primer Consell 
d’Estudi de cada curs acadèmic. Pel que fa als màsters adscrits a departaments o instituts de 
recerca, la composició de la CTFM serà determinada pel corresponent Consell de Màster. 


Com a mínim, la CTF es reunirà amb anterioritat a totes les convocatòries de defensa de TF. 


Correspon a la CTF: 


- Avaluar les propostes de TF presentades pels estudiants i acceptar-les o rebutjar-les. En cas 
de rebutjar una proposta de TF, la CTF en farà constar el motius per tal que l’alumne pugui 
presentar una nova proposta corregida. 


- Establir, si es creu convenient, les revisions necessàries que el TF haurà de seguir amb les 
corresponents àrees de coneixement de l’EPS abans del seu dipòsit i defensa. 


- Si és el cas, autoritzar la realització i defensa de TF en grup (l’avaluació i qualificació serà 
individual). 


- Autoritzar la petició de confidencialitat de TF d’aquelles propostes que ho justifiquin 
convenientment. 


- Acceptar la tutorització de dos cotutors en la proposta de TF. 
- Designar els tribunals avaluadors de TF. 
- Organitzar les sessions públiques de defensa de TF. 
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- Establir els criteris d’avaluació de TF. 
- Elaborar un informe anual sobre el desenvolupament del TF a l’estudi i elevar-lo a la 


Comissió de Qualitat de l’EPS, o unitat d’adscripció de l’estudi, com a part del seguiment del 
curs acadèmic. 


 


Article 6.  Tutor  


Tots els TF dels estudis impartits a l’EPS han de tenir associat un professor tutor que guiï i 
recolzi l’estudiant durant la realització del TF. 


En determinats casos, el TF pot ser tutoritzat per dos cotutors. En aquest cas, el reconeixement 
acadèmic establert per la Universitat de Girona pels tutors de TF serà compartit entre els dos. 


Poden ser tutors de TF tots els membres del personal docent i investigador dels departaments 
amb docència a l’estudi corresponent. 


Correspon al tutor: 


- Informar l’estudiant sobre les característiques i objectius del treball. 
- Assegurar la viabilitat del treball i que la dedicació de l’estudiant es correspongui amb els 


crèdits ECTS que tingui assignats el TF en el pla d’estudis. 
- Orientar l’estudiant en el desenvolupament del treball i fer-ne el seguiment. 
- Autoritzar la proposta i el dipòsit del treball. 


 


Article 7.  Realització del TF en una empresa o institució 


L’estudiant pot realitzar el TF en una empresa o institució sempre i quan l’estada en aquesta 
empresa o institució no serveixi a la vegada de pràctica curricular. En aquest cas, cal que el TF 
tingui associada la figura d’un tutor extern pertanyent a l’empresa o institució. És 
responsabilitat de l’estudiant cercar el tutor extern de TF. La defensa del TF tindrà lloc a la 
UdG. 


Si l’estudiant no té vinculació contractual amb l’empresa o institució cal que formalitzi un 
Conveni de Cooperació Educativa amb la Universitat abans de realitzar el TF. 


Correspon al tutor extern del TF: 


- Conjuntament amb el tutor, orientar l’estudiant en el desenvolupament del TF i fer-ne el 
seguiment. 


- Conjuntament amb el tutor, autoritzar el dipòsit del TF. 


  


Article 8.  Assignació dels Treballs: elecció de temes. 


Correspon a l’estudiant cercar el tema i el tutor pel TF, redactar-ne la proposta seguint els 
requisits formals establerts per la CTF i presentar-la, amb l’autorització prèvia del tutor o 
tutors, a la CTF en els terminis establerts anualment per l’EPS o la unitat d’adscripció en el cas 
de màsters adscrits a departaments o instituts de recerca. 
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Les propostes acceptades per la CTF tenen una vigència de dos anys. Transcorregut aquest 
període, caldrà presentar una nova proposta de TF. 


 


Article 9.  Matrícula 


La matrícula del TF per part de l’alumne és requisit indispensable per poder dipositar i 
defensar el treball. L’estudiant es podrà matricular del TF únicament un cop cada curs. La 
matrícula dóna dret a una única convocatòria a cada curs acadèmic, amb la limitació de 
convocatòries establerta per la normativa de permanència específica de grau o de màster. 


A més dels períodes ordinaris de matrícula, s’establiran tres períodes extraordinaris 
addicionals de matriculació. Les dates de matrícula seran publicades anualment en el calendari 
administratiu. En tot cas, les dates de matrícula han de ser anteriors al dipòsit i a la defensa del 
TF. 


En el moment de la matrícula, l’estudiant ha d’haver superat totes les assignatures bàsiques i 
obligatòries requerides per obtenir la titulació i haver superat o estar matriculat de la resta 
d’assignatures (optatives) amb l’única exempció dels crèdits corresponents a reconeixement 
acadèmic. També pot quedar pendent l’acreditació de la tercera llengua. En el cas de màsters 
adscrits a departaments o instituts de recerca, l'estudiant podrà formalitzar la matrícula del 
TFM si ja ha superat o està matriculat de les assignatures requerides per obtenir la titulació.  


És responsabilitat de l’estudiant comprovar que compleix els requisits de dipòsit del TF abans 
de la matrícula. Aquests requisits s’estableixen en el següent article d’aquest reglament. 


 


Article 10.  Dipòsit i presentació 


Durant el curs acadèmic hi haurà tres convocatòries per al dipòsit del TF, la primera en els 
mesos de gener o febrer, la segona en els mesos de juny o juliol i la tercera en els mesos de 
juliol o setembre. Les dates de les convocatòries es publicaran anualment en el calendari 
acadèmic de l’EPS. Les unitats d’adscripció dels màsters  adscrits a departaments o instituts de 
recerca podran modificar aquestes dates per tal d’adaptar-les als seus requeriments i 
n’informaran convenientment als estudiants implicats. 


Per poder efectuar el dipòsit del TF en la primera convocatòria, l’estudiant ha d’haver superat 
totes les assignatures requerides en el pla d’estudis. 


Per poder realitzar el dipòsit del TF en la segona o tercera convocatòria, si la memòria del pla 
d’estudis no és més restrictiva, l’estudiant ha d’haver superat totes les assignatures requerides 
en el pla d’estudis, amb la possible excepció de les assignatures optatives del darrer semestre 
de l’estudi, o del semestre anterior al TF en el cas d'estudis que només contemplin el TF en el 
darrer semestre, els crèdits corresponents al reconeixement acadèmic i, si és el cas, 
l'acreditació de la tercera llengua. En el cas de màsters adscrits a departaments o instituts de 
recerca, es podrà realitzar el dipòsit del TFM sempre i quan l’estudiant hagi superat el 80% dels 
crèdits inclosos en el pla d’estudis, exceptuant els corresponents al TFM. 
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El dipòsit del TF implica la defensa del mateix en la següent convocatòria de defensa de TF 
segons el calendari acadèmic de l’EPS.  


L’estudiant, amb el vistiplau previ del seu tutor, ha de dipositar el TF a la Secretaria de 
Coordinació de l’EPS, o a la corresponent secretaria en el cas de màsters adscrits a 
departaments o instituts de recerca, en el termini establert pel calendari acadèmic de l’EPS o la 
unitat d’adscripció del màster. 


La documentació que ha de lliurar l’estudiant en el moment del dipòsit serà: 


- Una còpia en paper de tots els documents del TF i una còpia addicional de la memòria. 
- Un resum del TF de 2 a 5 pàgines. 
- Una còpia en format electrònic del TF. Si s’escau, cal incloure fotografies dels objectes físics. 


El contingut i el format del treball haurà de seguir les directrius establertes per part de l’EPS i la 
corresponent CTF. 


 


Article 11.  Defensa 


El calendari acadèmic de l’EPS fixarà la data de defensa dels TF que podrà ser adaptada per les 
corresponents unitats d’adscripció dels màsters adscrits a departaments o instituts de recerca. 
La data i hora en què l’estudiant ha de defensar públicament el treball es notificarà per correu 
electrònic a l’estudiant, al tutor i a la resta de membres del tribunal de la convocatòria de 
defensa dels treballs. 


L’acte de defensa, que serà públic, tindrà les següents parts: 


- Exposició del TF per part de l’estudiant amb una limitació de 20 minuts. L’exposició ha 
d’incloure, com a mínim, els objectius, la metodologia, el contingut i les conclusions del 
treball. 


- Plantejament de qüestions per part del tribunal. 
- Resposta de l’estudiant. 
- Deliberació del tribunal. 
- Qualificació del treball. 


La CTF podrà agrupar la defensa de més d’un treball. En aquest cas, la deliberació i qualificació 
es farà al final de forma conjunta per a tots els TF. 


Els TF es poden fer i defensar en català, en castellà, en anglès o en qualsevol altra llengua 
utilitzada en la docència de l’ensenyament, si és el cas. La CTF podrà autoritzar la defensa en 
altres llengües, d’acord amb el que puguin establir les memòries de les titulacions 


Un cop acabat l’acte de defensa, i si així ho autoritza el tribunal, els TF amb una qualificació 
mínima de notable es posaran a disposició del públic a la Biblioteca de la UdG en format 
electrònic, excepte en els casos en que la CTF hagi acceptat la condició de confidencialitat o 
que l’estudiant hagi manifestat que no accepta la publicació del TF a la base de dades. 
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El material que l’estudiant hagi dipositat serà retornat a l’estudiant un cop acabada la defensa 
del TF, excepte la còpia electrònica destinada a la Biblioteca de la UdG, i si s’escau, una còpia 
en paper de la memòria.  


 


Article 12.  Avaluació i qualificació 


L’avaluació i qualificació dels TF correspon als tribunals constituïts a l’efecte.  


La CTF nomenarà els corresponents tribunals d’avaluació que com a mínim inclouran un 
president, un secretari i un vocal, tots ells escollits entre el personal docent i investigador dels 
departaments que imparteixen docència a l’estudi. A més, nomenarà suplents, de les mateixes 
característiques, per a possibles substitucions. 


 


Avaluació 


Abans de la defensa pública, el tutor ha de lliurar un breu informe valoratiu del TF. 


L’avaluació dels treballs finals ha de tenir en compte, a més de l’acreditació de les 
competències específiques i tranversals vinculades al TF de l’estudi corresponent, els aspectes 
següents: 


- La qualitat tècnica i científica del contingut del treball. 
- La qualitat formal dels documents treball. 
- La qualitat expositiva oral i la capacitat de debat i de defensa argumental. 


 


Qualificació 


El tribunal estendrà una acta d’avaluació de la defensa, que signaran conjuntament tots els 
seus membres. En l’acta hi ha de figurar, els noms dels avaluadors, el nom de l’estudiant i el 
títol del treball, la qualificació i les competències, i l’informe motivat de la qualificació 
efectuada.  


Si el tribunal ho considera convenient pot proposar la menció de Matrícula d’Honor en la 
qualificació del TF. És competència del coordinador d’estudis decidir quins dels TF proposats 
amb menció de Matrícula d’Honor finalment assoleixen aquesta menció que, en tot cas, no 
s’incorporarà a l’acta fins al final del període d’avaluació per tal de respectar el que estableix 
l’article 5.6 del RD 1125/2003, de 5 de setembre. 


La còpia o el plagi així com la utilització o la cooperació en procediments fraudulents per dur a 
terme aquests treballs, comporta la qualificació de 0 (suspens) en la qualificació final del 
treball atès que desvirtua l’autoria de l’exercici, sense perjudici de les conseqüències que 
puguin derivar-se de l’aplicació del règim disciplinari que correspongui.    
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Disposició addicional 


En el cas d’estudis interuniversitaris amb acords signats abans de l’entrada en vigor d’aquest 
reglament, en aquells aspectes establerts en els corresponents acords que contradiguin aquest 
reglament, prevaldrà el que estableixi el corresponent acord. Per als estudis interuniversitaris 
promoguts amb posterioritat a l’aprovació d’aquest reglament, es procurarà que els 
corresponents acords s’ajustin al que estableix aquest reglament, sempre que això sigui 
possible. 


 


Disposició transitòria 


Per al curs 2012-13 s’estableixen dos períodes de matriculació extraordinaris que seran 1) del 6 
al 10 de maig i 2) de l’1 al 5 de juliol, i quedaran incorporats al calendari administratiu del 
centre en el moment que entri en vigor aquest reglament. 
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ANEXO 2. REGLAMENTO DE LA ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR PARA LAS PRÁCTICAS 
ACADÉMICAS EXTERNAS DE LOS ESTUDIOS DE GRADO Y MÁSTER 


 


Aprovada per la Comissió de Govern en sessió CG 3/13, de 28 de maig de 2013 


 
REGLAMENT DE L’ESCOLA POLITÈCNICA SUPERIOR PER A LES PRÀCTIQUES 
ACADÈMIQUES EXTERNES DELS ESTUDIS DE GRAU I MÀSTER 


Article 1. Objecte 
L’objecte d’aquest reglament és, d’acord amb l’Article 1 de la “Normativa de pràctiques 
acadèmiques externes de graus i màsters” aprovada pel Consell de Govern de la Universitat de 
Girona (UdG) el 20 de desembre de 2012, desenvolupar i organitzar els aspectes essencials que 
han de regular les pràctiques externes curriculars i extracurriculars que els estudiants de 
l’Escola Politècnica Superior (EPS) de la Universitat de Girona en aplicació del Reial Decret 
1707/2011, de 18 de novembre, pel qual es regulen les pràctiques acadèmiques externes dels 
estudiants universitaris, realitzen en els ensenyaments establerts pel Reial Decret 1393/2007, 
de 29 d’octubre, modificat pel Reial Decret 861/2010, de 2 de juliol, que regula l’ordenació 
dels ensenyaments universitaris oficials. 


D’acord amb la normativa UdG, l‘objectiu de les pràctiques externes en els estudis de grau i 
màster és que l’estudiant desenvolupi una acció formativa en una entitat receptora, sense que 
existeixi cap vincle laboral entre l’entitat i l’estudiant.  


Article 13.  Article 2. Concepte 


S’entén per pràctiques externes l'acció formativa desenvolupada per un estudiant en qualsevol 
entitat, pública o privada, nacional o estrangera, amb l'objectiu d'aplicar i complementar la 
formació adquirida, apropar l'estudiant a la realitat de l'entorn en què exercirà la seva activitat 
professional i desenvolupar competències que afavoreixin la seva incorporació al mercat de 
treball. 


Les pràctiques curriculars són aquelles pràctiques externes que estan configurades com a 
activitats acadèmiques en els Plans d’Estudi i suposaran la superació de requeriments per 
obtenir la titulació d’acord amb les previsions establertes en el pla d’estudis corresponent 
(incloent la matrícula i avaluació de l’assignatura corresponent del pla d’estudis). En les 
memòries de cadascun dels estudis impartits a l’EPS es determinen les competències generals i 
específiques a assolir en relació a les pràctiques externes. 


Les pràctiques externes extracurriculars tenen la mateixa finalitat que les pràctiques externes 
curriculars però no formen part dels plans d’estudi i, per tant, l’estudiant les pot realitzar amb 
caràcter voluntari durant el seu període formatiu sempre i quan no hagi superat la totalitat de 
requeriments per obtenir el títol, tal i com preveu la normativa UdG. 


D’acord a la “Normativa de pràctiques acadèmiques externes de graus i màsters” de la UdG, 
els estudiants dels estudis de grau i màster impartits a l’EPS poden realitzar les seves 
pràctiques en la pròpia UdG (en departaments, instituts, grups de recerca o càtedres). 
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En el cas de l’EPS les pràctiques externes curriculars és desenvolupen dins el marc de les 
Estades en l’Entorn Laboral (EEL). Les pràctiques externes desenvolupades fora d’aquest marc 
no tindran consideració de curriculars i, per tant, la seva realització no donarà opció a 
matricular les assignatures de pràctiques externes corresponents. 


L’experiència laboral o professional prèvia podrà ser considerada com a experiència de 
pràctica curricular externa en els estudis de grau i màster; però per superar l’assignatura 
corresponent caldrà matricular-la i elaborar la memòria de pràctiques que serà la base de la 
qualificació. 


Article 14.  Article 3. Assignació de responsabilitats 


El Sotsdirector de l’EPS a càrrec de les relacions amb les empreses serà el responsable de la 
coordinació i seguiment de les pràctiques externes vinculades als estudis impartits a l’EPS. 
Aquest Sotsdirector estarà assistit per la comissió de pràctiques de l’EPS constituïda pel propi 
Sotsdirector, els coordinadors d’estudis i altres membres que pugui nomenar la Direcció de 
l’EPS. 


Els coordinadors d’estudis seran els responsables de les assignatures de pràctiques externes 
dels corresponents plans d’estudis i, conjuntament amb la direcció de l’EPS, seran els 
responsables d’establir els criteris d’avaluació dels treballs a tenir en compte pels tutors 
acadèmics.  


Els coordinadors d’estudis, assistits per la comissió de pràctiques, elaboraran un informe anual 
sobre el desenvolupament de les pràctiques externes als corresponents estudis. Aquest 
informe s’elevarà a la comissió de qualitat de l’EPS com a part del seguiment del curs 
acadèmic. 


Article 15.  Article 4. Formalització dels convenis marc i específic 


D’acord a la ”Normativa de pràctiques externes acadèmiques de graus i màsters” de la UdG, 
cal formalitzar un conveni marc entre l’empresa o institució externa que acollirà l’estudiant en 
pràctiques i la UdG. Així mateix, un cop assignada una plaça de pràctiques en una entitat a 
l’estudiant, cal també formalitzar un conveni de cooperació educativa per a la realització de 
pràctiques externes (annex al conveni marc abans esmentat) entre l’estudiant, l’entitat 
receptora i l’EPS de la UdG. Existeixen models dels dos tipus de conveni a l’Oficina de Relacions 
amb Empreses de l’EPS d’acord al que estableix la normativa UdG de pràctiques acadèmiques 
externes, que s’encarregarà de tramitar-los. La tramitació dels convenis de cooperació 
educativa comportarà una taxa de gestió a satisfer per l’empresa o entitat receptora segons el 
que determini la normativa UdG vigent. 


Pràctiques a l’estranger 
Si les pràctiques es realitzen en alguna universitat estrangera amb la qual ja existeix conveni 
bilateral, no serà necessari un nou conveni marc, només caldrà formalitzar el training 
agreement corresponent. Si les pràctiques es realitzen en una empresa estrangera, com a 
mínim es formalitzarà un conveni específic. 
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Donat que la cobertura de l’assegurança escolar és només dins del territori nacional, 
l’estudiant haurà de contractar una assegurança d’accidents en el cas que vulgui fer pràctiques 
externes a l’estranger. Tanmateix, l’estudiant haurà de portar la targeta sanitària europea 
(assistència sanitària en països de la Comunitat Europea), o bé l’E-AND-4 si el desplaçament es 
fa a Andorra. 


Article 16.  Article 5. Oferta i assignació de places 


L’oferta de pràctiques externes en els estudis de grau i màster de l’EPS, incloent aquelles en 
que existeixi un acord previ entre l’estudiant i l’entitat receptora, es vehicularà mitjançant la 
plataforma web de les Estades en l’Entorn Laboral (EEL) de l’EPS, disponible a: 
http://eps.udg.edu/eel. Les convocatòries de places disponibles en cada curs acadèmic i els 
terminis i dates rellevants en cadascuna de les convocatòries es faran públiques a través 
d’aquesta plataforma.  


La direcció de l’EPS vetllarà per la qualitat de les pràctiques curriculars publicades a través de 
la plataforma de les EEL. Aquesta verificació de qualitat pot implicar l’exclusió d’algunes 
ofertes del llistat final d’ofertes publicades a la plataforma. És potestat de l’entitat receptora 
establir una retribució econòmica lligada a les tasques desenvolupades per l’estudiant. Les 
ofertes acceptades es publicaran a través de la plataforma EEL en els terminis establerts per a 
cada convocatòria; així mateix, l’estudiant disposarà d’un termini per fer efectiva la seva 
candidatura a través de la mateixa plataforma web. Un cop tancat el termini de presentació de 
candidatures, l’estudiant no podrà modificar les opcions de pràctiques escollides.  


La durada de les estades de pràctiques externes curriculars estarà determinada pel nombre de 
crèdits ECTS de la corresponent assignatura a raó de 20 hores efectives de pràctica a l’entitat 
receptora per crèdit ECTS i 5 hores d’activitats addicionals (visita a l’empresa o entitat, 
tutories, preparació de la memòria final, etc.) també per crèdit ECTS de la corresponent 
assignatura. En el cas de les ofertes de pràctiques que es superi la durada a l’entitat receptora 
anteriorment esmentada, l’excés d’hores es computarà com a pràctica externa no curricular i 
així es farà constar en el corresponent conveni específic. La durada d’una pràctica externa no 
curricular no podrà superar la meitat del curs acadèmic. 


S’establirà un període on cada entitat que hagi formalitzat ofertes de pràctiques podrà escollir 
entre els candidats inscrits en les seves ofertes, prèvia concertació d’entrevistes o pel mètode 
de selecció que l’entitat consideri més escaient. Un cop rebuda la selecció de candidats per 
part de l’entitat receptora, des de l’EPS es realitzarà l’assignació definitiva de places, 
respectant al màxim les preferències dels estudiants i entitats receptores i garantint, en tot 
cas, els principis de transparència, accessibilitat universal i igualtat d’oportunitats. L’assignació 
d’una plaça de pràctiques a un estudiant implicarà la designació d’un professor tutor de 
pràctiques o tutor acadèmic. 


Per a la formalització administrativa de l’estada de pràctiques caldrà la signatura d’un conveni 
de cooperació educativa per a la realització de pràctiques externes entre l’estudiant, l’entitat 
receptora i l’EPS;  en el benentès que haurà d’existir prèviament un conveni marc amb l’entitat 
receptora. Paral·lelament, el tutor acadèmic i el tutor a l’entitat receptora consensuaran el pla 
de treball de les pràctiques, que s’annexarà a l’esmentat conveni de cooperació educativa. 
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Article 17.  Article 6. Requisits de l’estudiant 


Podran optar a fer pràctiques externes tots els estudiants de grau i màster que hagin superat 
el 50% dels crèdits dels seus estudis i que estiguin matriculats en alguna assignatura d’aquests 
estudis durant el curs acadèmic en el qual es realitzarà l’estada de pràctiques. Per poder 
realitzar una pràctica externa curricular, l’estudiant haurà d’estar en condicions de matricular 
l’assignatura corresponent d’acord a la normativa UdG vigent.   


L’estudiant interessat en realitzar pràctiques externes s’haurà d’acollir obligatòriament a les 
convocatòries establertes a l’EPS a través de la plataforma de pràctiques EEL.  


Des de l’EPS es verificarà entre els estudiants candidats a cada plaça quins són elegibles per 
realitzar una pràctica externa curricular i es prioritzarà les candidatures dels estudiants que 
puguin i vulguin optar a una pràctica curricular respecte de les candidatures dels estudiants 
sense opció a pràctica curricular o només interessats en pràctiques no curriculars. 


Article 18.  Article 7. Tutoria 


D’acord a la normativa, per a la realització de les pràctiques externes, l’estudiant tindrà el 
suport de: 


- Un tutor responsable en l’entitat receptora, que haurà de ser un professional amb formació 
acadèmica i experiència adequades als objectius del projecte formatiu i que donarà suport, 
assessorarà i controlarà que es compleixin els drets i deures de l’estudiant. També serà 
responsabilitat del tutor de l’entitat receptora l’elaboració dels informes de progrés i final de 
l’estudiant durant l’estada. 


- Un tutor acadèmic, designat per la direcció de l’EPS i diferent al tutor de l’entitat receptora, 
que farà el seguiment de les pràctiques i en verificarà l’aprofitament per part de l’estudiant. El 
tutor acadèmic haurà de ser un professor afí a l’estudi corresponent i serà el responsable de la 
supervisió de les estades de pràctiques que té assignades. Aquesta supervisió inclou: la revisió i 
aprovació del pla de pràctiques, el seguiment de la pràctica (amb un mínim de 2 visites, 
sempre que sigui possible, a l’entitat receptora: presentació de l’alumne i finalització de 
l’estada, i un contacte intermedi de seguiment amb el tutor de l’entitat en que s’avaluarà la 
progressió de la pràctica), el contacte amb el tutor de l’entitat receptora, el suport docent a 
l’estudiant (tutoria pròpiament dita) i, finalment, l’avaluació de l’estada de pràctiques. La UdG 
reconeixerà els crèdits estipulats a cada tutor acadèmic per cada pràctica curricular 
tutoritzada. 


Article 19.  Article 8. Avaluació 


El responsable de l’avaluació de les pràctiques serà el professor tutor de pràctiques. El 
professor tutor avaluarà l’estudiant, d’acord amb les directrius establertes en cada estudi, en 
base a: 


- Informes de progrés i final emesos pel tutor de l’entitat receptora valorant qualitativament 
l’adaptació de l’estudiant (hàbits de treball) i el treball realitzat (en funció dels coneixements 
necessaris i les dificultats trobades) segons els models definits en cada grau. 
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- Valoració de l’actitud, el rendiment i grau d’aprenentatge durant l’estada de l’estudiant a 
l’empresa, mitjançant l’informe de progrés i valoració final del tutor acadèmic. 


- Memòria final de pràctiques realitzada per l’estudiant. L’estructura, extensió i requisits 
mínims d’aquesta memòria es definiran en cada estudi. 


Un cop finalitzada l’avaluació, el tutor acadèmic reflectirà la qualificació corresponent de 
l’estudiant mitjançant la plataforma EEL per tal que aquesta sigui incorporada posteriorment a 
l’expedient acadèmic de l’estudiant. 


Article 20.  Article 9. Matrícula 


De forma general, les assignatures corresponents a les pràctiques externes dels estudis de grau 
i màster de l’EPS no apareixeran en les llistes d’automatrícula ni es podran matricular en els 
períodes o pels procediments habituals de matrícula. Només tindrà l’opció de matricular 
l’assignatura l’estudiant que prèviament hagi aconseguit una plaça de pràctiques acadèmiques 
externes curriculars a través de la plataforma EEL.  


Per cada curs acadèmic s’habilitaran tres períodes específics per la matrícula de les 
assignatures de pràctiques externes dels estudis de grau i màster de l’EPS al final de les tres 
convocatòries d’ofertes de places: primer semestre, segon semestre i estiu, i es faran 
públiques a través de la plataforma EEL. Al final de cada període de convocatòria de places, la 
direcció de l’EPS farà arribar a la Secretaria Acadèmica de l’EPS la llista dels estudiants que han 
aconseguit una plaça de pràctiques externes curriculars i, per tant, susceptibles de matricular 
l’assignatura corresponent. Igualment, es farà arribar a la Secretaria Acadèmica de l’EPS la 
llista dels estudiants que realitzaran pràctiques externes extracurriculars. 


L’estudiant candidat a una pràctica externa curricular, convenientment informat, haurà de 
manifestar la seva voluntat de matricular l’assignatura de pràctiques corresponent en el 
moment de formalitzar la seva candidatura a una plaça de pràctiques. Aquesta voluntat, 
manifesta tàcitament en la candidatura, es considerarà com a consentiment per part de la 
Secretaria Acadèmica de l’EPS que matricularà d’ofici l’estudiant en cas que se li assigni la 
plaça de pràctiques sol·licitada.  


En el cas de determinats màsters impartits a l’EPS però adscrits a departaments o instituts, els 
estudiants es podran matricular durant els períodes habituals de matricula. No obstant, en la 
gestió d’ofertes de places, assignació d’estudiants, etc. se seguirà el mateix procediment que 
en la resta de casos.  


Article 21.  Article 10. Confidencialitat 


Tal i com estableix la “Normativa de pràctiques acadèmiques externes de graus i màsters” de 
la UdG, l’estudiant i el tutor acadèmic es comprometen a guardar confidencialitat en relació a 
qualsevol informació de l’entitat receptora i a no utilitzar les dades obtingudes durant les 
pràctiques sense l’autorització expressa d’aquesta entitat i de la pròpia UdG i així es farà 
constar en el corresponent conveni de cooperació educativa. 
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Article 22.  Article 11. Reconeixement de l'activitat professional 


L’experiència laboral o professional prèvia podrà ser considerada com a experiència de 
pràctica externa curricular en els estudis de grau i màster de l’EPS. Per tenir opció a aquest 
reconeixement, l’estudiant haurà d’acreditar un mínim d’un any a temps complet 
d’experiència professional laboral o el seu equivalent en el cas de treball a temps parcial. 


L’estudiant interessat a reconèixer la seva activitat professional ho haurà de sol·licitar 
mitjançant una instància adreçada a la Secretaria Acadèmica de l’EPS mentre estigui oberta la 
convocatòria d’oferta de places corresponent al primer semestre a la plataforma EEL. Amb la 
instància caldrà adjuntar còpia del contracte laboral i un certificat de l’empresa on hi consti la 
modalitat contractual, la durada i hores del contracte i la descripció de l’activitat realitzada per 
l’estudiant. El coordinador d’estudis corresponent avaluarà la sol·licitud i determinarà si 
aquesta experiència professional es pot reconèixer.  


En cas que l’estudiant compleixi els requisits pel reconeixement de l’experiència laboral prèvia, 
la Secretaria Acadèmica de l’EPS el matricularà en la corresponent assignatura de pràctiques 
externes curriculars i automàticament se li assignarà un tutor acadèmic des de l’Oficina de 
Relacions amb Empreses de l’EPS. Finalment, l’estudiant haurà d’elaborar una memòria de 
pràctiques que serà la base de la qualificació de l’assignatura. 


L’activitat desenvolupada com a pràctica curricular o no curricular i/o desenvolupada fora del 
marc de les EEL en el propi estudi o en d’altres, no tindrà consideració d’activitat laboral; per 
tant, en cap cas donarà dret a reconeixement d’activitat professional. 


 


  


cs
v:


 1
22


64
62


88
10


48
94


80
39


02
59


1







24 
 


ANEXO 3 CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN UNIVERSIDAD /EMPRESA PARA LA 
REALIZACIÓN DE PRÁCTICAS EXTERNAS 


ANEXO Nº. 1 


CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN ENTRE {NOMBRE_ENTIDAD} Y 
LA UNIVERSIDAD DE GIRONA PARA LA REALIZACIÓN DE PRÁCTICAS 
ACADÉMICAS EXTERNAS 


 


REUNIDOS: 


De una parte, el/la Sr./Sra. {NOMBRE_REPRESENTANTE_LEGAL}, con DNI 
núm. {DNI_REPRESENTANTE_LEGAL}, {CARGO_REPRESENTANTE 
_LEGAL} de {NOMBRE_ENTIDAD}, con NIF {NIF_ENTIDAD} y con sede en 
{DOMICILIO_SOCIAL_EMPRESA}, que actúa en nombre y representación de 
esta entidad. 


Y de otra parte, el/la Dr./Dra. {NOMBRE_RECTOR/A}, Rector/a Magnífico/a de 
la Universidad de Girona (UdG), que actúa en nombre y representación de esta 
universidad, tal como establece el Decreto {186/2009, de 1 de diciembre}, de 
nombramiento de la rectora de la Universidad de Girona (DOGC núm. {5519, 
de 3 de diciembre de 2009}), y de conformidad con lo establecido en los 
artículos 93 y 97 de los Estatutos de la Universidad de Girona, aprobados por 
Acuerdo GOV/94/2011, de 7 de junio (DOGC núm. 5897, de 9 de junio de 
2011), con sede en Girona, plaza Sant Domènec, nº 3, 17071, y CIF Q- 
6750002 E. 


Las partes se reconocen recíprocamente capacidad legal suficiente para este 
acto, y 
 


MANIFIESTAN 


I. En la actualidad, la Universidad imparte diferentes disciplinas universitarias, 
cuyos planes de estudios contemplan la posibilidad de que los estudiantes 
realicen un período de prácticas en instituciones y empresas, ya sea con 
carácter optativo u obligatorio. Sin embargo, los estudiantes pueden llevar a 
cabo prácticas externas más allá de las previstas en los planes de estudio, las 
llamadas prácticas extracurriculares. 


II. La formación práctica externa del alumnado de la Universidad de Girona está 
regulada por la Normativa de prácticas académicas externas de grados y 
másteres, aprobada por el Consejo de Gobierno en la sesión ordinaria n. 8/12, 
de 20 de diciembre de 2012, que define las modalidades curriculares y 
extracurriculares de prácticas, así como el requisito de inclusión en el 
suplemento europeo del título. 
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III. Igualmente es de aplicación el Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, 
por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias 
oficiales, y es aplicable el Estatuto del estudiante universitario, aprobado por el 
Real Decreto 1791/2010, de 30 de diciembre, y toda la normativa vigente que 
sea de aplicación. 


IV. Ambas partes, con voluntad de intensificar las relaciones entre el mundo 
universitario y la realidad profesional, quieren colaborar en el campo de la 
formación teórica y práctica de los estudiantes, y por este motivo acuerdan que 
la mejor manera de materializar la cooperación mutua es formalizar un 
convenio de colaboración académica con el objetivo de que el estudiante 
desarrolle de manera práctica los conocimientos que adquiere en la Univer-
sidad, y en este sentido las partes interesadas se reconocen mutuamente la 
capacidad suficiente para vincularse, y acuerdan el otorgamiento de este 
convenio de colaboración de conformidad con los siguientes 
 


ACUERDOS 


Primero. Objeto 


Este acuerdo tiene por objeto establecer un marco de colaboración entre las 
partes firmantes, con el fin de llevar a cabo conjuntamente la formación práctica 
externa del estudiante en los campos de los estudios oficiales que ofrece la 
Universidad de Girona, tal como se determina en los planes de estudios. 


Segundo. Formalización 


Esta colaboración se materializará mediante la firma de un convenio de 
cooperación educativa individual, de acuerdo con el modelo que se anexa, 
entre el estudiante, la institución receptora y la Universidad de Girona. 


En cada convenio se aplicará el precio, aprobado en el Presupuesto de la UdG, 
para la tramitación de los convenios de cooperación educativa con empresas o 
instituciones para la realización de prácticas externas, con independencia de 
que los estudiantes perciban ayuda de la empresa o institución. 


La institución receptora identificará en la UdG a la persona que firmará los 
convenios a que se refiere el párrafo anterior. Por parte de la UdG, 
corresponderá firmar estos convenios al decano o al director del centro 
responsable del estudio desde el que el estudiante desarrolle la práctica. 


Tercero. Naturaleza de las prácticas 


La relación que se establece entre el estudiante y {NOMBRE_ENTIDAD} es 
estrictamente académica y no laboral. En el caso de que al terminar las 
prácticas el estudiante se incorpore a la plantilla de la empresa, el tiempo de 
estancia no se computará a efectos de antigüedad, ni le exime de la realización 
del período de prueba, excepto en el supuesto de que en el convenio colectivo 
aplicable estuviera expresamente estipulado. 
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Cuarto. Obligaciones de {NOMBRE_ENTIDAD} 


{NOMBRE_ENTIDAD} se compromete a facilitar la realización de las prácticas 
en su entidad. Asimismo, el personal de {NOMBRE_ENTIDAD} debe velar para 
garantizar una actitud formativa hacia los estudiantes que estén en período de 
prácticas. 


Los estudiantes en prácticas se les nombra un tutor, por parte de 
{NOMBRE_ENTIDAD}, encargado de programar, coordinar y supervisar el 
desarrollo de las prácticas. 


Quinto. Obligaciones de la Universidad de Girona 


La Universidad de Girona nombrará un tutor académico, que tendrá la 
responsabilidad de hacer el seguimiento de las prácticas, y sobre las otras 
cuestiones que se determinen en la normativa. 


Sexto. Obligaciones del estudiante 


El estudiante tiene las obligaciones y los derechos que se explicitan en el 
convenio de cooperación educativa que se anexa. 


Séptimo. Resolución anticipada de los convenios de cooperación educativa 


El convenio contemplará la resolución anticipada por incumplimiento de las 
obligaciones por alguna de las partes. 


Octavo. Seguro y responsabilidad civil de los estudiantes 


Los estudiantes en prácticas estarán cubiertos por el seguro escolar obligatorio 
que la Universidad suscribe de manera automática al matricularlos o, en el 
caso de que estén excluidos por edad, por el seguro voluntario de accidentes 
requerido a los estudiantes participantes en prácticas externas. 


Asimismo, la Universidad tiene contratada una póliza de responsabilidad civil 
para cubrir las contingencias que se susciten como consecuencia de la 
realización de las prácticas mencionadas. 


Si las condiciones de la entidad o del lugar de trabajo requieren otras 
coberturas, éstas serán asumidas por {NOMBRE_ENTIDAD} y se explicitarán 
en el convenio de cooperación educativa. 


Noveno. Duración del convenio 


La duración de este convenio se establece por un período de un año, a partir 
de la fecha de su firma. 


Se entiende tácitamente prorrogado por otro año, y así sucesivamente, en caso 
de que no se produzca, por cualquiera de las dos partes, la comunicación por 
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escrito en sentido contrario, con un mínimo de 3 meses de antelación a la fecha 
de expiración. 


En cualquier caso, la finalización de este acuerdo no afecta a la vigencia de los 
convenios de cooperación educativa firmados bajo su amparo. 


Décimo. Extinción 


El convenio se extinguirá por la expiración del plazo convenido. 


Las causas de rescisión del convenio pueden ser las siguientes: 


• Por mutuo acuerdo de las partes, manifestado por escrito. 
• Por la imposibilidad sobrevenida, legal o material, de dar 


cumplimiento al objeto de este convenio. 
• Por el incumplimiento grave por cualquiera de las partes de las 


obligaciones previstas en el convenio. 
• Por la denuncia de una de las partes, efectuada con un mínimo de 3 


meses de anticipación. 
Los estudiantes que estén llevando a cabo las prácticas en el momento de la 
extinción terminarán el período de prácticas. 


Y para que así conste, en prueba de conformidad, ambas partes firman este 
convenio por duplicado y a un solo efecto, en el lugar y fecha mencionados 
más abajo. 


 


 


Girona, {FECHA_FIRMA} 


 


 


{NOMBRE_REPRESENTANTE_LEGAL} Por la Universidad de Girona 
{NOMBRE_ENTIDAD}      {NOMBRE_VICERECTOR/A}   


(Por resolución de la rectora, de 14 de junio de 
2012, de delegación de firma) 
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2.  JUSTIFICACIÓN  
2.1. Justificación del título propuesto, argumentando su interés académico, 
científico o profesional  
 
 


2.1.1. Interés académico  
 


La Universidad de Girona (UdG) se formó en el año 1992 a partir de la fusión de 
los estudios que se impartían en la ciudad y que estaban vinculados con la 
Universidad Politécnica de Catalunya y la Universidad Autónoma de Barcelona. 
Entre las titulaciones impartidas estaban las Diplomaturas Informáticas en 
Sistemas Informáticos y en Sistemas Físicos que se venían impartiendo desde el 
curso 1987/1988. A partir del curso 1994/1995 se impartieron las carreras de 
Ingeniería Técnica en Informática de Gestión y de Sistemas. A su vez, en el curso 
1997/98 se empezó la titulación de Ingeniería Informática en su modalidad de 
segundo ciclo.  
 
En la actualidad se está impartiendo el Grado en Ingeniería Informática y el 
segundo ciclo en Ingeniería Informática. Estas titulaciones se imparten en la 
Escuela Politécnica Superior (EPS) de la UdG. Así pues la UdG viene impartiendo, 
desde sus orígenes, estas titulaciones que llevan ya más de veinte años formando 
a profesionales del sector informático. 
 
A raíz de los compromisos adquiridos en la Declaración de Bolonia para la 
implantación del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) se hizo 
imprescindible una restructuración de los estudios de este ámbito. En este sentido 
la oferta académica en el ámbito informático aprobada por la Comisión de 
Gobierno de la Escuela Politécnica Superior de la Universidad de Girona en sesión 
CG3/07 de 24 de mayo de 2007, consiste en la implantación del Grado en 
Ingeniería Informática y del Máster en Ingeniería Informática, dejando de 
ofertarse las Ingenierías Técnicas y el segundo ciclo de Ingeniería Informática, 
con la finalidad de ofrecer una oferta formativa completa de grado y master en 
ingeniería informática.  
 
Actualmente cada año son más de un centenar los alumnos de nuevo ingreso en 
los estudios de Grado en Ingeniería Informática en la UdG. En el curso 2013-14 
está prevista que salga la primera promoción de graduados que según nuestras 
previsiones será cercana a los cincuenta titulados. Una vez estabilizado el sistema 
y según la experiencia en las Ingenierías Técnicas contamos que cada curso se 
graduaran entre 65 y 70 estudiantes. Estos estudiantes son los que 
preferentemente van a cursar el Máster, aunque contamos que pueda interesar a 
otros estudiantes. Nuestras previsiones nos indican que uno de cada tres 
estudiantes del Grado en Ingeniería Informática estaría interesado en cursar el 
Máster con lo que contamos entre 20 y 30 los estudiantes del máster en cada 
promoción.  


 
El nuevo Máster en Ingeniería Informática tiene un indudable interés académico, 
pues es imprescindible para completar la formación de los graduados en 
Ingeniería Informática. Hay que resaltar que la formación académica 
proporcionada en las enseñanzas de grado es fundamentalmente de tipo 
tecnológico. Este máster proporciona la formación académica necesaria para la 
dirección y gestión de empresas y proyectos que utilizan las tecnologías 
informáticas dadas a conocer durante los estudios de grado y representa la 
continuación natural del Grado en Ingeniería Informática. De esta forma, la 
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titulación de Máster en Ingeniería Informática da una respuesta necesaria a una 
clara demanda social específica de la formación en este campo y complementa los 
otros estudios de ingeniería de la Escuela Politécnica Superior.  
 
Por otra parte citar que este máster se adecúa a los objetivos estratégicos de la 
Universidad de Girona. De este modo en el documento “Plan estratégico 2008-
2013 de la Universidad de Girona” en el apartado “Ejes estratégicos y líneas de 
actuación” cita, entre otras, la implantación de un mapa de titulaciones de grado, 
máster y doctorado coherente con los requisitos sociales y que sea dinámico e 
innovador. En referencia con los másteres profesionalizadores cita textualmente 
“Elaborar una oferta adecuada de másteres profesionalizadores que tengan en 
cuenta la demanda de nuestro entorno social y económico y también las nuevas 
oportunidades y necesidades de formación a nivel internacional”. También dentro 
del plan estratégico y en referencia al entorno social y posicionamiento futuro se 
cita textualmente “la Universidad de Girona generará y transferirá a la sociedad el 
conocimiento y profesionales capacitados y ejercerá de motor de desarrollo del 
territorio. Su actividad irá ligada al progreso de su área de influencia”. 
Actualmente la demanda y la necesidad de profesionales del sector TIC es un 
hecho evidente que corrobora la justificación de este máster, tanto desde un 
punto de vista estratégico para la Universidad de Girona como para el entorno 
socio-económico de nuestras comarcas. Hoy en día cualquier proyecto de 
innovación, investigación, transferencia de conocimiento, etc. pasa por disponer 
de profesionales con amplios conocimientos en dirección, gestión y desarrollo de 
sistemas informáticos.  
 
Dada la importancia de este máster no es de extrañar que la mayoría de 
Universidades españolas lo ofrezcan o tengan previsto ofrecerlo. A nivel de 
Catalunya y durante este curso 2012-13 este máster se ha impartido en la 
Universidad Politécnica de Catalunya (UPC), en la Universitat Oberta de Catalunya 
(UOC) y en la Universidad de Lleida (UdL), esta última con unas cifras de 
estudiantes parecidas a las de nuestra Universidad. Además está previsto que 
durante el curso 2013-14 se imparte en La Salle-Universidad Ramón Llull. A nivel 
español, también son muchas las Universidades que ya lo imparten (entre ellas la 
Complutense, Politécnica, Carlos III, Alfonso X y Autónoma de Madrid, la 
Universidad de Extremadura, la de Castilla la Mancha, la de Oviedo, la Pontificia 
de Salamanca, etc.  ). Remarcar que muchas otras tienen previsto empezar estos 
estudios en el curso 2014-15 una vez desplegados todos los cursos del Grado en 
Ingeniería Informática. 
 
También a nivel internacional hay que resaltar que muchas universidades 
europeas en las que se imparten grados en tecnologías de la información y las 
comunicaciones, también ofrecen uno o varios másteres que complementan la 
formación de sus egresados en el área TIC. La propuesta de este máster es 
esencial para que el nivel académico de los estudios en informática de la 
Universidad de Girona sea comparable al de la mayoría de las universidades 
europeas. 


 
2.1.2. Interés profesional y científico 
 
El interés profesional del título propuesto se centra principalmente en las 
excelentes expectativas de empleabilidad que tienen los titulados, reflejada en 
varios informes, como por ejemplo, el informe de la COPITI (Conferencia de la 
Profesión de Ingeniero e Ingeniero Técnico en Informática) realizado ante la 
adaptación de los estudios universitarios de Informática al EEES, en el que se 
hace hincapié en la amplia relación de actividades profesionales que pueden 
abordar los Ingenieros en Informática. Este interés profesional también queda 
claramente reflejado en el Libro 


cs
v:


 1
22


64
62


88
10


48
94


80
39


02
59


1







Blanco de Ingeniería Informática, en el que se cita, entre otros, a los informes del 
ITC Consortium, del European Information Technology Observatory, y de la Union 
Network International, que vaticinan importantes carencias de profesionales de 
las Tecnologías de la Información. 
 
Respecto a la demanda de la sociedad, hacer mención a los datos obtenidos en la 
cuarta encuesta realizada por AQU Catalunya en el 2011 sobre la “Inserción 
laboral de la población graduada catalana” realizada sobre los egresados del curso 
2006-07. En estos resultados se refleja que tanto los titulados en Ingeniería 
Informática como de las Ingenierías Técnicas en Informática de la Universidad de 
Girona, al igual que los de las otras Universidades, son ampliamente 
demandados, con un grado de ocupabilidad superior al 90%. En concreto, se 
puede observar que prácticamente todos titulados están trabajando, que muchos 
de ellos encontraron su primer trabajo antes de finalizar la carrera y que los 
demás encontraron su primer trabajo al cabo de pocos de meses de finalizar sus 
estudios. Información más detallada de la ocupabilidad en estos estudios y de la 
encuesta en general se encuentra en     
http://www.aqu.cat/uploads/insercio_laboral/enquesta2011/tecnica.html 
 
En cuando a la potencialidad del sector informático en las comarcas gerundenses 
comentar que son muchas las empresas que desde hace años vienen 
desarrollando su actividad profesional con un éxito notable. En los últimos años el 
Parque Científico y Tecnológico de la Universidad de Girona ha sido un centro de 
atracción de  empresas del sector TIC altamente innovadoras, de  spin-offs y 
start-ups basadas en la tecnología y el conocimiento. La relación detallada de 
empresas instaladas en el parque puede  verse en 
http://www.parcudg.com/usuaris.php?idm=1&pagina=2 
Comentar que este año 2013, la empresa multinacional HP se ha instalado en el 
parque con un centro de desarrollo de software que está previsto ocupa a más de 
un centenar de ingenieros informáticos. 
 
Mencionar también que el sector informático es un sector transversal ya que 
actualmente cualquier empresa que desea realizar cualquier tipo de innovación, 
de I+D, de mejora de sus procesos productivos, etc. necesita de un soporte 
basado en las TIC. Sin duda alguna éste es uno de los motivos de la gran 
demanda de profesionales capaces de liderar la dirección de proyectos 
informáticos.     
 
A nivel nacional, la demanda de profesionales informáticos también es muy 
elevada. Considerando los últimos informes elaborados por el portal Infoempleo, 
en el que se analizan más de 200.000 ofertas de empleo a nivel nacional, se 
observa cómo la demanda de profesionales de la Informática se mantiene 
respecto a años anteriores. Además, atendiendo a los datos del Instituto Nacional 
de Empleo (INE) sobre gasto en innovación tecnológica, se observa que asciende 
actualmente a 16.396 millones de euros, con un incremento interanual del 
20,2%, lo que hace pensar que las previsiones de demanda de profesionales para 
los próximos años deberían ser incluso mayores, ya que tal partida de gasto 
afecta de forma directa a la necesidad de titulados en áreas ligadas a las 
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC). Por otro lado, los 
informes de la Asociación de Ingenieros e Ingenieros Técnicos en Informática 
(ALI), en sus conclusiones anuales respecto a los perfiles consolidados y 
demandados en Informática, ponen de manifiesto la fuerte demanda que 
experimentan todos los puestos de trabajo relacionados con las Ingenierías 
relacionadas con Informática. 
 
Por otro lado, la publicación en el BOE (9 de agosto de 2010) de los estatutos 
provisionales del Consejo General de Colegios Oficiales de Ingeniería Informática, 
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indica que la profesión de Ingeniero en Informática se va igualando con el resto 
de las ingenierías en las temáticas relacionadas con el ejercicio de la profesión. En 
este sentido el máster proporciona a los alumnos los conocimientos necesarios 
para trabajar como ingenieros en la dirección y gestión de empresas y proyectos 
relacionados con las TIC, utilizando eficientemente los recursos técnicos, 
económicos y humanos disponibles. 
 
Mencionar que la importancia del sector informático y en general del sector TIC 
está reflejada en las líneas y planes de actuación de las distintas 
administraciones, ya sea nacional o autonómica, considerando un sector 
estratégico para la recuperación y  desarrollo del país.  
 
A nivel internacional, diversos organismos han reconocido la relevancia y 
necesidad de los profesionales en el ámbito de la ingeniería informática, como el 
Consejo de Europa (Resolución de 22 de marzo de 2007 sobre una estrategia 
para una sociedad de la información segura en Europa) y el Consejo de las 
Organizaciones Profesionales Europeas de Informática (CEPIS), que representa a 
36 sociedades de 33 países de toda Europa. CEPIS tiene como principal objetivo 
mejorar, garantizar y certificar el nivel de los profesionales de la informática en 
Europa en reconocimiento del impacto que tiene la informática en el empleo, los 
negocios y la sociedad. Esta sociedad también realiza estudios sobre el nivel de 
capacitación en tecnologías informáticas que muestra la necesidad de este tipo de 
másteres. 
 
Desde un punto de vista científico el interés del máster se enmarca en el ámbito 
de la investigación y la innovación en las empresas, en las que ejercerán su 
profesión los alumnos egresados. En el diseño del máster se han tenido en cuenta 
los aspectos relativos a la i+D+i en las empresas y en las organizaciones, para 
que los alumnos tengan una clara visión de cómo deben promocionar y realizar 
este tipo de actividades durante el ejercicio de su profesión. 
 
Mencionar también que para la impartición de este máster la UdG cuenta con 
profesores con amplia experiencia tanto académica, como científica y de 
transferencia de conocimiento. Estos profesores pertenecen a institutos de 
investigación de la red TECNIO y grupos de investigación reconocidos y 
consolidados. De este modo los profesores que se detallan en el punto 6 de esta 
memoria desarrollan su investigación en: 
 
- Instituto de Informática y Aplicaciones http://iiia.udg.edu/. Los grupos de 
investigación que forman parte de este instituto son: 


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


- EXIT (Control Engineering and Intelligent Systems) http://exit.udg.edu/ 
- GILAB (Graphics & Imaging Laboratory) http://gilab.udg.edu/ 


 
- Instituto de Visión por Computador y Robòtica (VICOROB). 
http://vicorob.udg.edu/ 


 - Centro de innovación en informàtica y electrónica industrial y sistemes 
inteligentes (EASY). http://www.easyinnova.com/ 


- Geometry and Graphics Group (GGG)  http://ggg.udg.edu/ 
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En las páginas web anteriores pueden verse desde los proyectos desarrollados, 
las tesis dirigidas, los convenios realizados, las publicaciones, la infraestructura 
de investigación de que disponen, etc. para cada uno de los grupos. La 
experiencia y conocimientos de estos grupos y en particular de los profesores que 
se proponen para este master creemos que son totalmente coherentes con este 
máster  en Ingeniería Informática. 


 
 
2.2. Referentes externos de la universidad proponente que avalen la 
adecuación de la propuesta a criterios nacionales o internacionales para títulos 
de similares características académicas 
 


El título de máster propuesto tiene diversos referentes externos en distintos 
ámbitos. Los referentes obligados son los Reales Decretos 1393/2007, de 29 de 
octubre por el que el Ministerio de Educación y Ciencia establece la ordenación de 
las enseñanzas universitarias oficiales y el 861/2010, de 2 de julio, por el que se 
modifica el Real Decreto anterior. Otro referente es la Resolución de 8 de junio de 
2009, de la Secretaría General de Universidades, por la que se da publicidad al 
Acuerdo del Consejo de Universidades, por el que se establecen recomendaciones 
para la propuesta por las Universidades de memorias de solicitud de títulos 
oficiales del ámbito de la Ingeniería Informática (BOE Núm. 187 del 4/8/2009), 
en su Anexo I (“Establecimiento de recomendaciones respecto a determinados 
apartados del anexo I del Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que 
se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, relativo a la 
memoria para la solicitud de verificación de títulos oficiales de la profesión de 
Ingeniero en Informática”). Al margen de estas referencias obligadas, se detallan 
los siguientes referentes que avalan la propuesta formulada: 
 


- Libro Blanco de Ingeniería Informática. A nivel nacional, es una 
referencia obligada el Libro Blanco de Ingeniería Informática elaborado 
por la Conferencia de Decanos y Directores de Informática (CODDI). 


- Recomendaciones Curriculares de ACM/IEEE. A nivel 
internacional, el principal referente para la definición de los estudios de 
Ingeniería Informática es el Computing Curricula (CC) propuesto 
conjuntamente por la Association for Computer Machinery (ACM) y el 
Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE), dos de las 
asociaciones profesionales más importantes en este ámbito. El 
Computing Curricula es un documento que recoge las recomendaciones 
curriculares para los estudios de Ingeniería Informática organizados en 
cinco grandes perfiles profesionales: Information Technology(IT), 
Computer Engineering (CE), Software Engineering (SE), Information 
Systems (IS) y Computer Science (CS). 


- Acuerdos de la CODDI. La CODDI también ha generado diversos 
acuerdos y recomendaciones que se han tenido en cuenta en la 
propuesta elaborada. 


- Career Space. Se ha tenido en cuenta el informe sobre los perfiles de 
capacidades profesionales genéricas de las TIC (Consorcio Career 
Space, 2001) elaborado por el consorcio Career Space, un consorcio 
formado por once grandes empresas de TIC (BT, Cisco Systems,IBM 
Europe, Intel, Microsoft Europe, Nokia, Nortel Networks, Philips 
Semiconductors, Siemens AG, Telefónica S.A., Thales) y la EICTA 
(Asociación Europea de Industrias de Tecnologías de la Información y 
las Comunicaciones). 


 
 


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


 
La labor de elaboración del plan de estudios del máster fue encargada a una 
comisión académica integrada por profesores representantes de las áreas de 
conocimiento involucradas, directores de departamentos y un representante de 
los otros masters que se imparten actualmente en la EPS. Esta comisión 
académica ha sido prácticamente la misma que se encargó de elaborar el plan de 
estudios del Grado en Ingeniería Informática que actualmente se imparte en la 
EPS, de tal modo que conocía en detalle la estructura de dicho grado. 
 
La relación de miembros de la Comisión se indica en la tabla siguiente.  


 
 


Miembros de la EPS Cargo 
Dr. Joaquim Salvi  Director de la Escuela Politécnica Superior 


Profesor CU departamento de Arquitectura 
y tecnología de Computadores (ATC) 


Dr. Santiago Thió Subdirector Académico de la EPS 
Profesor TU departamento de Informática,  
Matemática Aplicada y Estadística (IMAE) 


Dr. Joaquim Meléndez Director del programa de Doctorado en 
Tecnología de la UdG. 
Profesor TU del Departamento de Ingeniería 
Eléctrica, Electrónica y Automática (EEEA) 


Dr. José Luis Marzo Director (CU) departamento de ATC 
Dr. Antoni Sellarès Director (TU) departamento de IMAE  
Dr. Ramón Fabregat Coordinador del Master en Tecnologías de 


la Información y Automática. 
Profesor TU departamento de ATC 


Dr. Eusebi Calle Coordinador de los estudios de grado en 
Ingeniería Informática 
Profesor TU departamento de ATC 


Dr. Josep Soler Coordinador de los estudios de Ingeniería 
Informática 
Profesor TU departamento de IMAE 


Dr. Jordi Freixenet Profesor TU departamento de ATC 
Dr. Pere Vilà Profesor TU departamento de ATC 
Dr. Xavier Cufí Profesor TU departamento de ATC 
Dr. Miquel Feixas Profesor TU departamento de IMAE 
Dr. Ignacio Martín  Profesor agregado departamento de IMAE 
Dr. Josep Suy Profesor TU departamento de IMAE 


 
 
Las directrices que se han utilizado como base de la propuesta de máster elaborada han 
sido las siguientes: 


- El acuerdo del Consejo de Universidades por el que se establecen 
recomendaciones para la propuesta por las Universidades de memorias de solicitud 
de títulos oficiales en los ámbitos de la Ingeniería Informática e Ingeniería Técnica 
Informática (Boletín Oficial del Estado (BOE) del 4 de Agosto de 2009), ya que en él 
se indican todas las competencias, tanto generales como específicas, que debería 
adquirir un ingeniero informático. 
- El conocimiento profundo del plan de estudios del Grado en Ingeniería Informática 
por parte de los miembros de comisión, lo que ha permitido evitar solapamientos 
entre los contenidos definidos en grado y máster. 
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- La existencia en la comisión de representantes de casi todas las áreas de 
conocimiento y de todos los departamentos involucrados en el máster, lo que ha 
facilitado sin duda la planificación de su estructura y la definición precisa de sus 
contenidos. 
- El conocimiento de la demanda por parte de las empresas del ámbito TIC 
(Tecnologías de la Información y las Comunicaciones) de titulados con un perfil 
orientado a la dirección y gestión. 
- Las orientaciones y sugerencias, obtenidas en las reuniones con empresas y 
profesionales del sector. (ver apartado 2.3.1)  
 


Después de bastantes reuniones de trabajo, varios integrantes de esta comisión 
redactaron la primera versión de la memoria que fue analizada y discutida 
posteriormente por todos sus miembros. Se acordó establecer un periodo para que todos 
los miembros pudieran formular sus aportaciones y sugerencias. Posteriormente, el 11 
de abril del 2013, se celebró otra reunión de la Comisión en la que se presentó el 
documento modificado de acuerdo con los comentarios recibidos. Finalmente, se aprobó 
por asentimiento el documento resultante como propuesta de Memoria del Máster en 
Ingeniería Informática por la Universidad de Girona para su presentación a la Junta de 
Escuela de la EPS. Para la elaboración de la memoria se ha contado también con el 
asesoramiento del Gabinete de Planificación y Evaluación, el Vicerrectorado de 
Planificación y Calidad y la Unidad de Apoyo a la Docencia de la UdG. 
 
La Junta de Escuela de la EPS aprobó en su sesión del día 28 de junio del 2013 esta 
propuesta para iniciar el proceso de verificación. Como consta en las actas de ambas 
reuniones se destaca el consenso tanto por parte de la Comisión que elaboró la 
propuesta como por la Junta de Escuela. 
 
Una vez aprobada por la Junta de Escuela de la EPS, los procedimientos internos 
seguidos por parte de la Universidad han sido: 


1. La presentación de la memoria completa a la Comisión de Programación de 
Estudios de la UdG. 


2. La exposición pública por parte de la Comisión de Programación de Estudios de la 
UdG.  


3. La revisión de la memoria incorporando las correcciones fruto de las mencionadas 
revisiones técnicas.  


4. El acuerdo de la Comisión de Programación de Estudios de la UdG de remitir la 
memoria para su aprobación en el Consejo Social y el Consejo de Gobierno de la 
UdG. 


 
 
 


 
2.3.2 Procedimientos externos 
 
La EPS cuenta con un Patronato (Patronat de l’Escola Politècnica Superior) que fue creado en 1974 
con el objetivo principal de promocionar y colaborar en las actividades académicas del centro. El 
Patronato actúa como órgano de conexión de la escuela con los diferentes sectores públicos y 
privados de las comarcas del entorno. Son miembros del patronato de la Escuela las más 
importantes empresas gerundenses, entre ellas varias del sector informático. También cuenta con la 
presencia de instituciones públicas y entre ellas los distintos colegios profesionales.  
 
Por este motivo se creyó conveniente realizar una encuesta a los empresarios que componen el 
Patronato sobre la adecuación de las titulaciones universitarias al Espacio Europeo de Educación 
Superior. El objetivo era poder conocer la opinión y percepción de los empresarios en cuanto a la 
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formación de los titulados, y entre ellos los de Ingeniería Informática, para establecer los puntos 
débiles de las titulaciones actuales y poder mejorarlas en las propuestas de los nuevos planes de 
estudios. Los resultados se pueden consultar en el siguiente enlace: 


http://www.udg.edu/Portals/17/09102007%20Presentació%20resultats%20enquesta%20empresaris.p
pt 
Como puede apreciarse, más allá de los conocimientos necesarios, se pidió que valoraran también 
otros aspectos como actitudes y habilidades. 
 
La Universidad de Girona también ha participado en las reuniones de la Conferencia de Decanos y 
Directores de Informática (CODDI) sobre la adaptación al EEES de los títulos de Ingeniería 
Informática a nivel de Grado y Máster. Concretamente, a nivel de Máster, la UdG ha participado en 
los debates sobre la implementación de las recomendaciones del Consejo de Universidades para la 
definición del título de Máster en Ingeniería Informática, exponiendo las líneas generales y la 
orientación descritas en esta memoria. 
 
Por otro lado, se han celebrado reuniones con distintas empresas e instituciones del sector 
informático con el objetivo de debatir los perfiles profesionales y competencias de la titulación y su 
papel en la oferta formativa adaptada al EEES. En las reuniones participaron directivos y 
responsables de departamentos informáticos y de recursos humanos de diferentes instituciones y 
empresas del ámbito como la Diputación de Girona, La Caixa, Ayuntamiento de Girona, Tecnocom, 
Comexi, Helios Consulting, Grupo Hermes, Grupo Infoself, Nexus Geographics, Gabinete de Software 
profesional, GRN, BBr Ingeniería de servicios, Mecánicas Fluvià, y los responsables de los sistemas 
informáticos de la propia Universidad de Girona. En estas reuniones también participó el Decano del 
Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos en Informática de Catalunya y miembros de las asociaciones 
de informática ALI y ATI. 
 
En estas reuniones se discutieron los puntos fuertes y debilidades de los ingenieros informáticos 
actuales en términos de competencias y habilidades. Se coincidió en que los conocimientos técnicos 
de estos profesionales suelen ser muy buenos mientras se echa de menos una buena formación en 
empresa y gestión de personas. Hubo consenso en la necesidad de mejorar sus habilidades de 
comunicación y su nivel de lenguas extranjeras, en especial el inglés. También hubo consenso en la 
capacidad que deben tener los egresados para dirigir, planificar, gestionar  y desarrollar la totalidad 
de un proyecto informático de cualquier temática relacionada con la profesión. Sugirieron 
asignaturas anuales donde se concibiera un proyecto de comienzo a fin en diversos ámbitos y que si 
fuera desarrollando a lo largo del curso.  
 
También se realizó una reunión con antiguos alumnos de Ingeniería Informática que actualmente 
están ocupando cargos de responsabilidad en ámbitos informáticos para recabar su opinión sobre 
los estudios que recibieron poniendo especial énfasis en las competencias que más les han servido 
así como en las necesidades de formación no contempladas en los títulos actuales. 
 
Finalmente comentar que todas las orientaciones y sugerencias recibidas en estas reuniones se 
tuvieron en cuenta a la hora de elaborar el plan de estudios de este Máster. 
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10.1. Cronograma de implantación del título 
 


Este plan de estudios se implantará en el curso 2014-2015, coincidiendo con 
la extinción de los estudios de Ingeniería Informática y con la titulación de la 
primera promoción de graduados en Ingeniería Informática. Se seguirá la 
distribución semestral que se ha descrito en el apartado 5.1, correspondiente 
a la estructura de las enseñanzas. 
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