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RESPUESTA A LAS RECOMENDACIONES: 
 
CRITERIO 2: JUSTIFICACIÓN 
Se recomienda describir los procedimientos de consulta externos para la elaboración del plan de 
estudios y especificar los colectivos que han sido consultados. 
 
Tal y como se detalla en distintos apartados de la memoria del máster, para la elaboración de los 
planes de estudio se realizaron las siguientes consultas a colectivos e instituciones: 

• Consulta de informes y recomendaciones de carácter internacional a través de publicaciones 
de la comisión “Europea Information Society”, documentación del VII programa marco de 
la UE y curricula propuestos por ACM e IEEE. 

• Consulta de planes de estudio de Máster oficiales en el entorno de la UA a través de las 
páginas web de los máster y de las publicaciones de las universidades implicadas (UPC, 
UPV, UGR, etc…) 

• Consulta de recomendaciones de carácter nacional a través de libros blancos e informes de 
la ANECA, la CODDI, Universia, Centro de alto rendimiento de Accenture (CAR) 

• Consulta de las líneas estratégicas de actuación establecidas por la Comunidad Valenciana a 
través de documentación IMPIVA y Dirección General de política científica de la 
Generalitat Valenciana. 

 
CRITERIO 3: OBJETIVOS 
Se recomienda revisar el número de competencias ya que con muchas para un master de 60 
créditos. 
 

Es necesario hacer notar que si bien las competencias son efectivamente numerosas, estas 
contemplan la totalidad de los créditos obligatorios y optativos ofertados: 95 créditos (21 
obligatorios + 74 optativos). Esto supone que, dependiendo de la configuración específica que cada 
alumno defina para sus estudios de máster, éste deberá desarrollar sólo una parte de las 
competencias específicas en la consecución de los 60 créditos del máster. En promedio, el número 
de competencias específicas que un alumno deberá adquirir estará en torno a las 12 ó 14. 

 
 
 
 
 
 
 



CRITERIO 4. ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES.  
Se recomienda especificar el perfil de ingreso al Título. Tratándose de un máster de investigación 
no se tiene en cuenta que los ingenieros técnicos deberían hacer 60 créditos más para poder 
hacer el doctorado.  
 
En relación a la recomendación de especificar el perfil de ingreso al Título, teniendo en cuenta la 
situación de los ingenieros técnicos, entendemos que dicha recomendación se sitúa en el ámbito de 
los criterios de admisión pero no en los de acceso. 

En este sentido, la Disposición Adicional Cuarta del RD 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se 
establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales establece, en su apartado tercero, 
párrafo segundo, que quienes estén en posesión de un título oficial de Diplomado, Arquitecto 
Técnico o Ingeniero Técnico «… podrán acceder, igualmente, a las enseñanzas oficiales de Máster 
sin necesidad de requisito adicional alguno, sin perjuicio de lo establecido en el art. 17. En todo 
caso, las Universidades, en el ámbito de su autonomía, podrán exigir formación adicional necesaria 
teniendo en cuenta la adecuación entre las competencias y los conocimientos derivados de las 
enseñanzas cursadas en los planes de estudios de origen y los previstos en el plan de estudios de las 
enseñanzas de Máster solicitadas». 

Así pues, será la Comisión Académica del Máster, elegida conforme a los criterios señalados en la 
memoria, la que determinará, a la vista del expediente del alumno, si éste necesita formación 
adicional como criterio de admisión al máster. 
 
CRlTERlO 5: PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS 
Se debería incluir una descripción del Trabajo Fin de Máster (competencias. indicación de los 
contenidos de referencia, actividades formativas y sistema de evaluación). Se recomienda incluir 
información relativa a la organización de la movilidad de los estudiantes dentro del máster. La 
memoria se limita a exponer la información general de la universidad. 
 
 
La información que se solicita relativa al proyecto de fin de máster, se encuentra dispersa a lo largo 
de la documentación. Esta información se ha reunido en una ficha y se ha insertado en el punto 5.3, 
página 71, del documento. 

En lo que respecta a la organización de la movilidad de estudiantes dentro del máster, al tratarse de 
un máster de nueva implantación no existe normativa específica al respecto de nuestra universidad.  
No obstante los coordinadores de los distintos programas de doctorado que se integran en el máster, 
cuentan con una amplia experiencia en el tema debido a la internacionalización de los doctorados. 
Esta internacionalización ha permitido la movilidad de estudiantes de diversos países 
iberoamericanos, en concreto Cuba, Colombia y Costa Rica. Para ello se han utilizado recursos 
provenientes de diversos ámbitos: departamentos organizadores del doctorado, Universidad de 
Alicante, universidades iberoamericanas implicadas, Ministerio Español de Asuntos Exteriores y 
Cooperación, etc… 
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 1. DESCRIPCIÓN DEL TÍTULO 

 
1.1. Denominación 

• Nombre del título  
Máster Universitario en Tecnologías de la Informática por la Universidad de 

Alicante 

• Código/s UNESCO de clasificación de títulos 
48, 52  

 
1.2. Universidad solicitante y Centro responsable del programa 

Universidad de Alicante 

Escuela Politécnica Superior  

1.3. Tipo de enseñanza 
Presencial 

 
1.4. Número de plazas de nuevo ingreso ofertadas 

Primer año: 40 estudiantes  

Segundo año: 40 estudiantes 

Tercer año: 40 estudiantes 

Cuarto año: 40 estudiantes 

 

Justificación: Ofertando el número de plazas especificadas y atendiendo a los 

recursos humanos y materiales puestos a disposición del título y que se 

especifican en las secciones 6 y 7, la organización e impartición del máster se 

podrá realizar de manera eficiente, además de disponer de los recursos 

adecuados para ofrecer una docencia de calidad, incluyendo el uso de toda la 

nueva tecnología a nuestro alcance que complemente la docencia y facilite el 

trabajo autónomo del alumnado.  

Además entendemos que esta oferta de plazas está acorde con la demanda 

prevista de estudiantes de nuevo ingreso. Para hacer esta afirmación se han 

tenido en cuenta las siguientes consideraciones y datos: 

 

(1) Este máster constituirá el periodo de formación de los nuevos programas 

de doctorado que se ofertarán desde los Departamentos de Ciencia de la 
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Computación e Inteligencia Artificial, de Lenguajes y Sistemas Informáticos, y 

de Tecnología Informática y Computación de la Universidad de Alicante. Por 

tanto la demanda previsible para la realización de estos estudios 

corresponderá, en gran parte, con la demanda de los actuales programas de 

doctorado de dichos departamentos. En particular, en la siguiente tabla se 

puede ver el número de estudiantes matriculados en los últimos años en los 

programas de doctorado de los departamentos que participan en el máster. 

Tabla 1: Alumnado doctorado 

Departamento 2004-2005 2005-2006 2006-2007 2007-2008 2008-2009 

CCIA1 27 15 20 24 10 

LSI2 17 26 32 34 30 

TIC3 15 40 28 23 11 

 

(2) Se ha analizado la demanda de dos titulaciones afines de la Universidad 

Politécnica de Valencia ofertadas desde un único departamento (Sistemas 

Informáticos y Computación) que incluye las áreas CCIA y LSI. Estos datos 

han sido facilitados por los directores de dichos másteres: 

• Máster en Inteligencia Artificial, Reconocimiento de Formas e Imagen 

Digital (IARFID) de la Universidad Politécnica de Valencia (estudios 

procedentes del programa de doctorado en Reconocimiento de Formas 

e Inteligencia Artificial con Mención de Calidad desde 2004). Este 

máster consta de 90 créditos y el tiempo medio de realización del 

máster suele estar entre un año y año y medio (véase 

http://www.popinformatica.upv.es/iarfid.html). 

Tabla 2: Datos del Máster IARFID 

Máster IARFID Total matriculados Nuevo ingreso 

2006-2007 31 31 

2007-2008 59 33 

2008-2009 58 25 

 

• Máster en Computación Paralela y Distribuida (MCPD) de la Universidad 

Politécnica de Valencia (estudios procedentes del programa de doctorado 

                                                   
1 Ciencia de la Computación e Inteligencia Artificial 
2 Lenguajes y Sistemas Informáticos 
3 Tecnología Informática y Computación 
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Computación Paralela y Distribuida, distinguido con Mención de Calidad 

desde 2003). Este máster consta de 90 créditos y el tiempo medio de 

realización del máster suele ser estar entre un año y año y medio (véase 

http://www.upv.es/entidades/MCPD/). 

Tabla 3: Datos del Máster MCPD 

Máster MCPD Solicitantes Admitidos Matriculados 
nuevo ingreso 

2006-2007 49 45 20 

2007-2008 30 30 15 

2008-2009 25 21 15 (provisional) 

 

(3) Se ha analizado el número de plazas que han ofertado para el curso 

2008-2009 otros másteres oficiales afines, de universidades españolas, 

atendiendo a los datos que publican en sus páginas Web o a la información 

recibida de sus coordinadores. 

 Tabla 4: Oferta de plazas de nuevo ingreso de másteres oficiales 

Máster  Universidad  Oferta de plazas de 
nuevo ingreso 

Sistemas Inteligentes Jaume I (Castellón) 30 

Matemática Computacional Jaume I (Castellón) 25 

Desarrollo de Aplicaciones y 

Servicios Web. 

Alicante 25 

Inteligencia Artificial Politécnica de 

Cataluña 

40 

Tecnologías de la Información Politécnica de 

Cataluña 

50 

Visión por Computador e 

Inteligencia Artificial 

Autónoma de 

Barcelona 

25 

Informática Avanzada Autónoma de 

Barcelona 

25 

Computación de Altas 

Prestaciones 

Autónoma de 

Barcelona 

25 
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En uno de los másteres citados en esta sección (Desarrollo de Aplicaciones y 

Servicios Web) se ha tenido acceso a comparar la demanda y la oferta de plazas 

del máster. En este máster, de orientación profesional, la demanda en su primer 

curso de implantación (2008-2009) ha sido de 39 solicitantes. Esta demanda ha 

superado la oferta de plazas (25)  en torno a un 55 por ciento.  

 

1.5. Número de créditos y requisitos de matriculación 

• Número de créditos del título: 60 ECTS 
• Número mínimo de créditos europeos de matrícula por estudiante 

y periodo lectivo, y en su caso, normas de permanencia: 18 ECTS 
 

Uno de los derechos reconocidos a los estudiantes, por el artículo 46.2.b 

de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, en su 

redacción dada por la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, y por el artículo 

171.n del Estatuto de la Universidad de Alicante (EUA), es la no 

discriminación por circunstancias personales o sociales, incluida la 

discapacidad, en el acceso a la Universidad, ingreso en los centros, 

permanencia en la Universidad y ejercicio de sus derechos académicos. 

Además, según el artículo 173.3 de dicho estatuto, la Universidad 

adoptará las acciones necesarias encaminadas a conseguir la plena 

integración en la comunidad universitaria de los estudiantes con 

discapacidades físicas, psíquicas, o sensoriales. Actualmente, la 

Universidad de Alicante está preparando una normativa sobre Régimen de 

Permanencia y Progresión en los estudios para el alumnado que inicie los 

estudios de Máster Universitario regidos por el Real Decreto 1393/2007, 

de 29 de octubre. Dicha normativa contemplará condiciones distintas para 

estudiantes a tiempo completo y para estudiantes a tiempo parcial. Esta 

normativa sustituirá a la actualmente vigente aprobada por el Consejo 

Social el 14 de febrero de 1989.  

(http://www.ua.es/es/normativa/gestacad/permanencia/permanencia_al

umnos.html) 

 
1.6. Resto de información necesaria para la expedición del SET 

• Orientación (Académica, Profesional, de Investigación) 
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De Investigación 

• Universidad y naturaleza 
Universidad de Alicante (Institución pública) 

Escuela Politécnica Superior (Centro propio).  

• Profesiones para las que capacita 
 

• Lengua/s utilizada/s a lo largo del proceso formativo 
Las lenguas oficiales de la Comunidad Valenciana e inglés. Se impartirá 

en inglés al menos 6 créditos. 
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2.1. Justificación del Título propuesto, argumentando el interés científico o 
profesional del mismo 
 

2.1.1. Experiencias anteriores de la universidad en la impartición de títulos 
de características similares 

La Universidad de Alicante imparte actualmente 23 másteres oficiales. En 

particular el Máster “Desarrollo de Aplicaciones y Servicios Web” es un máster con 

orientación profesional impartido por profesorado de los departamentos 

involucrados en esta propuesta de máster y cuyo centro responsable es la Escuela 

Politécnica Superior. Además los departamentos participantes en esta propuesta 

imparten programas de doctorado desde el curso 1992-1993. El programa de 

doctorado impartido por el DLSI, Aplicaciones de la Informática, recibió en 2005 la 

mención de calidad de los programas de doctorado de las universidades españolas 

para el periodo 2005–2006/2009-2010. El programa de doctorado impartido por el 

DTIC, Tecnologías de la Sociedad de la Información, ha recibido en 2008 la 

mención de calidad de los programas de doctorado de las universidades españolas 

para el periodo 2008-2009/2011-2012.  

 

 
2.1.2. Datos y estudios acerca de la demanda potencial del título y su 
interés para la sociedad  
 Como ya se ha indicado en la sección 1.4 de esta propuesta, es de esperar que 

la demanda previsible para la realización de este máster se explique en gran 

parte con la demanda que tienen los actuales programas de doctorado de los 

departamentos implicados en esta propuesta. Según los datos de la Tabla 1 de la 

sección 1.5 el número medio de estudiantes matriculados los últimos 5 años, en 

cada uno de dichos programas de doctorado, varía entre 19 y 28 estudiantes. En 

particular, durante el curso 2008-2009 el número total de estudiantes 

matriculados en los tres programas de doctorado ha sido 51. Desde el año 2005, 

el porcentaje de alumnado extranjero matriculado en el programa de doctorado 

Aplicaciones de la Informática del Departamento de Lenguajes y Sistemas 

Informáticos oscila entre el 37 por ciento y el 79 por ciento.  En el caso del 

 2. JUSTIFICACIÓN 
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programa de doctorado Tecnologías de la Sociedad de la Información del 

Departamento de Tecnología Informática y Computación este porcentaje está en 

torno al 40 por ciento. En el Departamento de Ciencia de La Computación e 

Inteligencia Artificial este porcentaje es más bajo (aproximadamente el 5 por 

ciento). Dicho alumnado proviene de países como Cuba, Costa Rica, Ecuador, 

Argentina, Panamá, Colombia, Brasil o Bulgaria.  

La participación de estudiantes extranjeros en estos programas de doctorado ha 

ido aumentando gracias a convenios de colaboración de la Universidad de 

Alicante con universidades latinoamericanas. Concretamente, en estos 

momentos, existen tres convenios específicos de colaboración con la 

Universidad Latina de Costa Rica, la Universidad Agraria de La Habana (Cuba) y 

el Instituto Superior Politécnico José Antonio Echeverría (Cuba) para impartir el 

programa de doctorado Aplicaciones de la Informática en estas universidades. A 

partir de enero de 2009 se firmará un Convenio con la Universidad de La 

Frontera, Temuco (Chile). También existen dos convenios específicos de 

colaboración con el Instituto Superior Politécnico José Antonio Echevarría  y la 

Universidad de La Habana para impartir el programa de doctorado Tecnologías 

de la Sociedad de la Información en estas universidades.   

En particular, el Departamento de Lenguajes y Sistemas Informáticos, desde el 

curso 2003–2004, reserva todos los años 2 becas para la realización de los 

cursos de doctorado a estudiantes de fuera de España.  En el Departamento de 

Tecnología Informática y Computación se dispone de una beca anual para 

financiar la estancia de un estudiante extranjero durante el segundo año de 

doctorado. Hasta este momento han disfrutado de estas becas estudiantes de 

Cuba, Panamá y Colombia.  

Se prevé que esta demanda siga aumentando gracias a la aparición de esta 

titulación de máster también entre quienes no piensen en la realización posterior 

de un doctorado, ya que, el grado de especialización que demandan diversos 

sectores tecnológicos no se puede obtener, ni se obtiene de hecho, en los 

actuales planes de estudio vigentes de las ingenierías técnicas o superiores. En 

todo caso, las asignaturas impartidas dentro de la optatividad en los actuales 

planes de estudios de las titulaciones de informática de la Escuela Politécnica 

Superior son meramente introductorias a estas disciplinas. 

Con todos estos datos, se prevé que el número de personas que demanden esta 

titulación en sus primeras ediciones supere las 40 plazas ofertadas. Conforme 
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vayan desapareciendo los actuales programas de doctorado y aparezcan los 

nuevos, con las nuevas titulaciones de Grado ya en marcha, es previsible que 

esta demanda aumente. Aunque actualmente no tenemos datos concretos sobre 

el interés que tendrá esta nueva titulación, a partir de este año está previsto 

realizar encuestas a los estudiantes en este sentido, y comprobar con datos el 

interés del alumnado que termina las titulaciones actuales por una titulación de 

máster y la posible continuación de su formación investigadora con la realización 

de una tesis doctoral. Tengamos en cuenta que el  número de titulados en los 

diez últimos años en las tres titulaciones de Informática (Ingeniería Informática, 

Ingeniería Técnica en Informática de Gestión e Ingeniería Técnica en Informática 

de Sistemas) de la Universidad de Alicante, es considerable, sumando alrededor 

de 2400 egresados en los últimos diez años y más de 200 titulados por año. Hay 

que resaltar que la oferta de plazas por curso en este máster (40), es un número 

relativamente pequeño comparado con la cantidad de titulados en la provincia de 

Alicante. 
 

 
 

2.1.3. Relación de la propuesta con las características socioeconómicas de 
la zona de influencia del título 

Actualmente, en la Comunidad Valenciana, estamos asistiendo a un periodo de 

fuertes y profundos cambios que afectan a nuestro sistema productivo, a nuestras 

estructuras de empleo y a la organización de las relaciones laborales. Este nuevo 

contexto ha obligado a iniciar procesos, entre otros aspectos, de reforma en los 

sistemas de cualificación profesional, de reorganización productiva, introduciendo 

exigencias normativas que den respuestas efectivas. 

La sociedad valenciana tiene ante sí el reto, para los próximos años, de adaptar su 

estructura productiva a unas mayores exigencias en términos de competitividad y 

calidad, renovando y ampliando sustancialmente los puntos fuertes en que 

tradicionalmente basó su capacidad de crecimiento económico, y afrontando 

aquellas lagunas que siempre ha venido arrastrando.  

La Comunidad Valenciana se sitúa en un contexto económico marcado por la 

ralentización en el crecimiento, las previsiones a la baja y la incertidumbre sobre la 

evolución futura de los principales indicadores económicos.  

La mayor contribución en nuestra comunidad la tiene la industria manufacturera, 

que se compensa con una menor participación de la agricultura y de los servicios. 
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El turismo y la agricultura han sido pilares importantes para nuestro crecimiento; 

sin embargo, la segunda presenta, actualmente, un papel bastante reducido dentro 

del total de nuestra producción (alrededor del 3%). Por último, el protagonismo de 

los servicios se observa en la expansión de las actividades terciarias a lo largo de 

las últimas décadas, si bien el porcentaje es inferior al de la economía española en 

su conjunto. 

Desde el punto de vista de las “Tecnologías de la Informática” dos aspectos a 

mejorar en los sectores productivos valencianos deberían ser: (1) Promover las 

nuevas tecnologías entre las empresas, como medio de reducir costes de 

producción e información. (2) Fomentar la Investigación y Desarrollo Tecnológicos 

que hagan los productos valencianos los más innovadores. Se ha de consolidar la 

investigación de excelencia, vinculada especialmente al desarrollo social y 

económico de la Comunidad Valenciana. 

Para concluir, el futuro de la empresa valenciana pasa por la integración de las 

nuevas tecnologías en la sociedad de la información. Consecuentemente, la 

enseñanza de todas estas nuevas tecnologías permitiría aplicarlas sobre todo el 

sector empresarial valenciano, modificando un sector de manera que sea más 

competitivo y con una mejor calidad que la que posee en la actualidad. 

 
2.1.4. Justificación de la existencia de referentes nacionales e 
internacionales que avalen la propuesta 
Se han estudiado distintos referentes nacionales e internacionales a la hora de 

definir nuestra propuesta. En 2003 la European Commission Directorate-General 

Information Society publica el documento “IST 2003. Opportunities Ahead” donde 

se plasman las estrategias consensuadas por la Unión para preparar la 

economía europea frente a los retos del nuevo siglo (lo que ha sido conocido 

como “Objetivo de Lisboa”). En el documento se citan los tres pilares de las 

Tecnologías de Sociedad de la Información y entre ellos cabe destacar “…la 

investigación y el desarrollo en las ISTs, que tienen su foco de atención en una 

nueva generación de tecnologías amigables centradas en las personas y donde 

computadores y redes están integradas en el entorno del día a día." 

En este documento se establecen los tres espacios clave para las ISTs: el 

espacio individual y el hogar (intelligent spaces); las empresas y lugares de 

trabajo (the knowledge economy); y los servicios públicos y grandes 

comunidades (digital communities).  Una cuarta sección cubre las tecnologías 
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que dan soporte a futuros servicios y aplicaciones a través de estos tres 

escenarios (enabling technologies). 

La importancia de la investigación en estos campos se ve reflejada en las líneas  

prioritarias de los Sexto y Séptimo Programas Marco de Investigación y 

Desarrollo Tecnológico de la unión. En concreto en el 7PM, el ICT Work 

Programme se divide en 7 retos de interés estratégico.  

(http://cordis.europa.eu/fp7/ict/programme/home_en.html) 

Challenge 1 - Pervasive and trusted network and service infrastructures  

Challenge 2 - Cognitive systems, interaction and robotics  

Challenge 3 - Components, systems and engineering  

Challenge 4 - Digital libraries and content  

Challenge 5 - Sustainable and personalised healthcare  

Challenge 6 - Mobility, environmental sustainability and energy efficiency  

Challenge 7 - Independent living and inclusion 

 

Si se revisan los objetivos de cada challenge se encontrarán un elevado número 

de temas que son el objeto de las competencias que se proponen en nuestro 

máster. En concreto: 

− Ch1: Service and software architectures, infrastructures and engineering. ICT in 

support of the networked Enterprise. Secure, dependable and trusted 

infrastructures. The network of the future. 

− Ch2: Cognitive Systems and Robotics. Language-Based Interaction 

− Ch3: Embedded systems design. Computing systems. Networked Embedded 

and Control Systems. 

− Ch4: Intelligent information management. Intelligent content and semantics. 

− Ch5: Personal health systems for monitoring and point-of-care diagnostics. 

Advanced ICT for risk assessment and patient safety. 

− Ch6: ICT for the intelligent vehicles and mobility services. 

 

En cuanto a referentes nacionales, podemos encontrar multitud de programas de 

máster pertenecientes a universidades de prestigio de nuestro entorno, que 

siguen la misma línea. Por citar solo tres de ellas, en la Universidad Politécnica 

de Cataluña se proponen los siguientes programas de máster para el curso 

2008-2009: Máster en tecnologías de la información y las comunicaciones, 

Máster en arquitectura de computadores, Máster en computación, Máster en 
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inteligencia artificial, Máster en automática, robótica y visión. En la Universidad 

Politécnica de Valencia encontramos: Máster en automática e informática 

industrial, Máster en computación paralela y distribuida, Máster en diseño y 

fabricación integrada asistidos por computador (CAD-CAM-CIM), Máster en 

ingeniería de computadores, Máster en inteligencia artificial, reconocimiento de 

formas e imagen digital. Y en la Universidad Politécnica de Madrid: Máster en 

automática y robótica, Máster en ingeniería de sistemas y servicios accesibles 

para la sociedad de la información, Máster en sistemas para entornos 

inteligentes, Máster en tecnologías de la información, Máster en investigación en 

inteligencia artificial. 

Los módulos de nuestra propuesta siguen en gran medida programas similares a 

estos, agregando las particularidades del entorno social, cultural e industrial en el 

que se halla nuestra universidad y de las capacidades formativas y experiencia 

de sus profesores. 

A la hora de establecer las competencias del máster, se tuvo en cuenta las 

recomendaciones sobre “Competencias profesionales del ingeniero en 

informática”, que se definen en el libro blanco de la Agencia Nacional de 

Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA), tanto las genéricas 

transversales como las específicas. También se revisaron las recomendaciones 

sobre el diseño del Máster dentro del proceso de Bolonia que aparecen en el 

documento "Propuesta de Máster Oficial en Ingeniería Informática" de la 

Conferencia de Decanos y Directores de Centros Universitarios de Informática 

(CODDI) [4] de 2006. En ellas se establece que el título de grado y el de máster 

deberían diferenciarse tanto en contenido como en calidad y formación 

conseguida. Así mismo se realizan recomendaciones sobre la duración del 

máster y la posibilidad de incluir distintas orientaciones o especializaciones 

dependiendo no sólo del mercado laboral sino del perfil del estudiante y del perfil 

del profesorado que lo va a impartir. 

 
2.1.5. Conversión de un doctorado de calidad o de un título propio de 
máster con trayectoria acreditada 
Este máster constituirá el periodo de formación de tres programas de doctorado. 

Estos programas de doctorado sustituirán a los actuales programas de doctorado 

impartidos por los departamentos de Lenguajes y Sistemas Informáticos (DLSI), 

de Tecnología Informática y Computación (DTIC) y de Ciencia de la Computación 
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e Inteligencia Artificial (DCCIA). Tal y como se ha indicado en la sección 2.1.1, 

dos de estos programas poseen mención de calidad. Concretamente, el 

programa de doctorado impartido por el DLSI, Aplicaciones de la Informática, ha 

recibido en 2005 la mención de calidad de los programas de doctorado de las 

universidades españolas para el periodo 2005–2006/2009-2010. El programa de 

doctorado impartido por el DTIC, Tecnologías de la Sociedad de la Información, 

ha recibido en 2008 la mención de calidad de los programas de doctorado de las 

universidades españolas para el periodo 2008-2009/2011-2012. 

Por otra parte este máster es una reestructuración del Máster Tecnologías de la 

Informática que fue autorizado por el Consell de la Generalitat en 2006 (Decreto 

44/2006, publicado el 04/04/2006 en el DOGV) para su implantación en los 

cursos 2006-2007 o 2007-2008, aunque nunca se puso en marcha debido a la 

prórroga establecida por el gobierno para los estudios de doctorado. Para hacer 

la propuesta más completa y adecuarla a la actual demanda investigadora de los 

sectores tecnológicos y los requisitos de las nuevas titulaciones de máster y 

doctorado, se integran en ella nuevas enseñanzas impartidas por profesorado 

pertenecientes a los departamentos mencionados y que imparten docencia en 

las titulaciones de Informática de la Escuela Politécnica Superior. La experiencia 

acumulada por los docentes en las líneas de investigación propuestas garantizan 

una formación de alta calidad y totalmente actualizada, asegurándose la 

enseñanza de técnicas de vanguardia en el estado actual de cada materia 

(véase sección 6). 

 

 
2.1.6. Relación de la propuesta con la situación del I+D+i del sector 
científico-profesional. 

Dentro del Plan Valenciano de Investigación Científica, Desarrollo Tecnológico e 

Innovador se definieron las líneas estratégicas de actuación. Hay que destacar que 

las enseñanzas del Máster “Tecnologías de la Informática” se enmarcan dentro de 

estas líneas prioritarias establecidas por la Comunidad Valenciana. Las áreas 

estratégicas son las siguientes: 

(a) Fomento, promoción y apoyo a las nuevas tecnologías. 

 

(a.1.) Tecnologías de la información y las comunicaciones. Según los expertos, las 

nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) son responsables 
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del resurgimiento del avance de la productividad observado en los últimos años en 

buena parte de las economías occidentales. Se trata de un conjunto de 

innovaciones horizontales que permiten reducir una gran cantidad de costes a las 

empresas, entre los que destacan los costes operativos, los costes laborales 

(automatización), los costes de obtención y tratamiento de la información, los 

costes de existencias, e incluso pueden reducir el riesgo presente en la toma de 

decisiones. Las previsiones de los expertos aseguran que el impacto de las TIC 

sobre el crecimiento de la productividad se extenderá todavía a lo largo de los 

próximos años, constituyendo un sector de vanguardia al que deberá prestarse 

una atención especial por parte de la política científica y tecnológica. 

 

(a.1.1.) Fomento de los usos tecnológicos. El desarrollo de la Sociedad de la 

Información requiere de importantes infraestructuras y de capital humano que 

pueda obtener el máximo rendimiento de las mismas. La Comunidad Valenciana 

se propone realizar un esfuerzo en ayudar a integrar las nuevas tecnologías en la 

sociedad de la información con acciones que afectan a: 1) los ciudadanos –

extendiendo el uso de Internet-, 2) las empresas –desarrollando el uso de nuevas 

tecnologías- y 3) los planes de la propia administración que utilicen las TIC como 

correa de transmisión de los diferentes planes de racionalización de la misma. 

Con el fin de integrar el papel de las nuevas TIC en el desarrollo del Sistema 

Valenciano de I+D+I se ha integrado a la Dirección General de 

Telecomunicaciones y Modernización en la nueva Oficina de Ciencia y Tecnología. 

Desde dicho órgano directivo se realizará conjuntamente la planificación, 

programación, coordinación y seguimiento de las acciones de I+D+I, así como las 

propias de las áreas de telecomunicaciones y modernización. 

 

(a.1.2.) Fomento de la producción y mejora de la oferta tecnológica. Desde el lado 

de la oferta TIC resulta preciso fomentar la creación de empresas que aprovechen 

las ventajas comparativas de la Comunidad Valenciana dentro del panorama de 

concentración de la inversión privada en determinadas áreas nacionales y 

comunitarias. La posibilidad de combinar la disponibilidad de una dotación de 

capital humano formado en tecnologías avanzadas (electrónica digital, 

programación, etc.), de muy alta cualificación, preparado en el sistema de 

Enseñanza Superior de la Comunidad Valenciana, apoyado por la existencia de 

una red de institutos tecnológicos universitarios, de la Generalitat Valenciana y de 
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la Administración del Estado, con el espíritu innovador y empresarial de profundo 

arraigo en la Comunidad Valenciana, ofrece la oportunidad de conseguir la 

aparición de empresas de vanguardia en las TIC. 

Se trata de fomentar la creación y el desarrollo de empresas de alto valor añadido, 

que desarrollen proyectos y prototipos de I+D+I para grandes empresas ubicadas, 

o no, en la Comunidad Valenciana. 

 

(b) Refuerzo de la competitividad empresarial a través de la innovación 

tecnológica. 

 

(c) Fortalecimiento de la competencia de los departamentos, institutos y centros de 

investigación e innovación tecnológica de reconocida excelencia. 

 

(c.1.) Fomento de la ciencia y del desarrollo y la innovación tecnológica en los 

grupos consolidados de la Comunidad Valenciana. Como complemento a las 

necesidades específicas de la Comunidad Valenciana manifestadas a través de la 

demanda efectiva o potencial de servicios avanzados de investigación, desarrollo 

tecnológico e innovación, se considera estratégico impulsar la calidad y cantidad 

de actividad desplegada por las diferentes instituciones, entidades y centros que 

actúan dentro de la Comunidad Valenciana y que disfrutan de un reconocimiento 

nacional o internacional. 

 

Se puede concluir afirmando que las enseñanzas del máster están enmarcadas 

perfectamente en las áreas prioritarias para la I+D+i del sector científico-

profesional de la Comunidad Valenciana. 

 
 
2.2. Referentes externos a la Universidad de Alicante que avalen la 
adecuación de la propuesta a criterios nacionales o internacionales para 
títulos de similares características académicas 
A la hora de diseñar y estructurar las materias del presente máster se han tenido 

en cuenta, como referencia, las propuestas de currículos realizadas por 

organismos internacionales de prestigio, entre los que destacan los propuestos por 

las sociedades profesionales de ACM e IEEE. El nuevo currículum conjunto de 

ACM e IEEE [1] actualiza las propuestas anteriores (1991) de acuerdo con los 
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cambios experimentados por la Informática a lo largo de la última década y su 

espectacular desarrollo. El nuevo currículum se subdivide en cuatro volúmenes 

(Computer Science, Computer Engineering, Software Engineering e Information 

Systems). Este nuevo documento da pie a proponer cuatro titulaciones 

universitarias de grado, atendiendo a los cuatro perfiles distintos propuestos, 

tendencia que parece estar siguiéndose en las universidades de los Estados 

Unidos que ofertan distintas especializaciones en la titulación de grado con una 

duración de 4 años. Esta podría ser una solución compatible con algunas de las 

propuestas existentes en algunos países europeos (Alemania, Reino Unido, 

Suecia…) que ofertan distintas titulaciones/perfiles en los títulos de grado. En lo 

referente a los estudios de Máster y postgrado no existe en Europa homogeneidad 

ni en el número ni en la denominación de los mismos, siendo las más frecuentes: 

Software Engineering, Comunication Systems, Information Systems, Digital Media, 

Computing for Industry, etc. 

En el caso concreto de los estudios de Informática en España, La Agencia 

Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA) propone en su 

"Libro blanco del título de grado en ingeniería informática" [2] optar por una sola 

titulación de grado con contenidos generales y básicos, que permita 

posteriormente, llegar a especializaciones acordes con los diferentes ámbitos de 

aplicación de la informática que marquen perfiles profesionales mucho más 

definidos y asociados a la realidad socioeconómica del entorno próximo de cada 

universidad, así como permitir una rápida adaptación a la constante evolución de 

las TIC. Esta solución permite adaptarse a los objetivos del EEES y es consistente 

con las propuestas realizadas en otros países. 

En este marco se encuadra nuestro máster proponiendo una serie de materias 

que, mediante su adecuada combinación, da lugar a distintas líneas de 

especialización. Estas especializaciones se plantean en primer lugar en función de 

del entorno social, cultural e industrial en el que se halla nuestra universidad y de 

las capacidades formativas y experiencia de sus profesores. Y en segundo lugar 

de acuerdo con el "informe sobre la adaptación de los estudios de las ingenierías 

en informática a la declaración de Bolonia" [3] que es fuente para el posterior libro 

blanco de la ANECA y en el que se definen (entre otras las siguientes líneas): 

• Desarrollo de Aplicaciones Software 

• Especialista de Sistemas de Información  

• Diseño de Sistemas Multimedia y de la Interacción Persona-Máquina  
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• Gestión de la Tecnología y de Proyectos  

• Informática Industrial 

• Sistemas Empotrados 

 

Otros referentes externos consultados han sido los acuerdos de la CODDI [4] 

(Conferencia de Directores y Decanos de Informática), el Proyecto REFLEX (The 

Flexible Professional in the Knowledge Society), el Estudio del Centro de Alto 

Rendimiento de Accenture (CAR) y Universia sobre las competencias 

profesionales en los titulados, las competencias detalladas por la Universidad 

Politécnica de Cataluña para el plan de estudios del Grado en Ingeniería 

Informática, los planes de estudios del Grado en Ingeniería Informática adaptados 

al EEES y aprobados por la ANECA de la Universidad Carlos III de Madrid, la 

Universidad Mondragón y la Universidad Europea de Madrid, y el proyecto Tuning 

(Tuning Education Structures in Europe).  

 

[1] John T. Gorgone, Paul Gray, David L. Feinstein, George M. Kasper, Jerry N. Luftman, Edward A. 

Stohr, Joseph S. Valacich, and Rolf T. Wigand. MSIS 2000: Model curriculum and guidelines for TÍTULO 

DE GRADO EN INGENIERÍA INFORMÁTICA 387 graduate degree programs in information systems. 

Association for Computing Machinery and Association for Information Systems, January 2000. 

http://cis.bentley.edu/ISA/pages/documents/msis2000jan00.pdf. 

[2] http://www.aneca.es/activin/docs/libroblanco_jun05_informatica.pdf 

[3] http://www.ei.upv.es/webei/personal/descargas/propostabolonia.pdf 

[4] http://www.fic.udc.es/CODDI/documentacion/PropuestaMasteryAcuerdoCODDIJunio2006.pdf 

 

2.3. Descripción de los procedimientos de consulta internos y externos 
utilizados para la elaboración del plan de estudios  
Relacionado con este apartado, el Manual del Sistema de Garantía Interna de la 

Calidad (MSGIC), elaborado dentro del programa AUDIT de la ANECA, dispone de 

los siguientes procedimientos documentados: PE03: Diseño de la oferta formativa; 

PC02: Oferta formativa de Máster y PA03: Satisfacción de los grupos de interés 

(ver apartado 9 de este documento). En particular, la Universidad de Alicante ha 

establecido un procedimiento para la elaboración y aprobación de los planes de 

estudios, en el que se garantiza la participación de todos los colectivos y de los 

agentes externos. Asimismo, se ha incorporado un procedimiento de exposición 

pública y presentación de enmiendas, consultable por toda la comunidad 

universitaria que garantiza la transparencia del proceso. La Comisión de Postgrado 
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que ha elaborado la propuesta de memoria del título de Máster Universitario en 

Tecnologías de la Informática ha estado compuesta por el Director de la Escuela 

Politécnica Superior, la Directora del Instituto Universitario de Investigación 

Informática, los directores de los departamentos involucrados en esta propuesta 

(DCCIA, DLSI, DTIC), los responsables de los programas de doctorado de dichos 

departamentos y la coordinadora de la propuesta de máster, Tecnologías de la 

Informática, autorizado por el Consell de la Generalitat en 2006. El borrador del 

plan de estudios fue enviado a los departamentos participantes y al Instituto 

Universitario de Investigación Informática para su debate, análisis, propuestas de 

enmiendas y aprobación en su caso por sus respectivos Consejos. Una vez 

aprobada la propuesta por los Consejos de Departamento y el Consejo de Instituto, 

toda la documentación fue remitida la Escuela Politécnica Superior para su debate, 

análisis, propuestas de enmiendas y aprobación en su caso por su Junta de 

Centro. A continuación el proyecto de este título de máster fue remitido a la 

Comisión de Estudios de Postgrado (CEP), que tras analizar la viabilidad del 

proyecto de Título de Máster Universitario en Tecnologías de la Informática, para 

su análisis y debate, lo sometió a exposición pública, durante la cual los miembros 

de la CEP pudieron presentar enmiendas razonadas por escrito al proyecto de plan 

de estudios. Dichas enmiendas se trasladaron, para su conocimiento, a todos los 

miembros de la CEP. Finalmente, la propuesta de plan de estudios se sometió a 

informe de la CEP, tras el cual, el Equipo de Gobierno remitió el proyecto de Título 

de Máster al Consejo de Gobierno para su aprobación.  
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3.1. Objetivos Generales del Título de Máster Universitario en Tecnologías de 
la Informática por la Universidad de Alicante  

El objetivo fundamental de esta propuesta de máster es ofrecer al alumnado una 

formación de alto nivel de carácter multidisciplinar orientada al ámbito profesional de la 

investigación y que les capacite para adaptarse de manera eficiente a un entorno de 

rápida evolución en las siguientes tecnologías informáticas: 

Investigación en procesamiento de lenguaje natural (sistemas de traducción 

automática, extracción de información textual, recuperación de la información en la 

Web, sistemas de pregunta-respuesta, clasificación y categorización de la 

información, producción automática de resúmenes, interfaces del lenguaje, etc.). 

Investigación en reconocimiento de formas e inteligencia artificial (aprendizaje 

automático, visión, robótica, sistemas de reconocimiento de formas, música por 

computador, gráficos, realidad virtual y aumentada, construcción de sistemas 

inteligentes y contenidos digitales, etc.). 

Investigación en procesos de producción de software para ambientes Web y 

diseño de almacenes de datos (ingeniería de requisitos, diseño de aplicaciones 

dirigido por modelos, seguridad, calidad, herramientas OLAP, etc.), accesibilidad y 

usabilidad de productos software. 

Investigación en ingeniería de computadores (sistemas embebidos, computación 

reconfigurable, computación ubicua, arquitecturas especializadas, 

bioinstrumentación, etc.). 

Investigación en informática industrial y ambientes inteligentes (CAD/CAM, 

modelos de fabricación, e-business, prototipado virtual, domótica y edificios 

inteligentes, informática para la salud, telemedicina, etc.). 

Investigación en administración de redes de computadores y seguridad (servicios 

para los negocios, la industria y el hogar, telemedicina y diagnóstico distribuido, 

middleware, redes de sensores inteligentes, seguridad, alta disponibilidad, 

sistemas autogestionados, etc.). 

3. OBJETIVOS 
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Aplicación de las metodologías de investigación adecuadas a las anteriores líneas 

de investigación. 

 

Para cada línea de investigación, a continuación se enumeran de forma más detallada 

los objetivos planteados en relación con la formación del alumnado: 

• Conocer el estado actual de cada materia: 

o Problemas de investigación resueltos junto con las técnicas utilizadas. 
o Problemas de investigación pendientes de resolución. 
o  Líneas de investigación abiertas actualmente. 

• Estudiar técnicas que mejoren las propuestas existentes en la actualidad. 

• Justificar el interés de trabajar en estas materias: 

o Expectativas demandadas por la comunidad científica. 

o Expectativas demandadas por las empresas y la sociedad. 

• Implementar alguna de estas técnicas en las prácticas de laboratorio. 

• Proponer una nueva solución a algunos de los problemas de investigación 

pendientes de resolución. 
 

3.1.1. Perfil de especialización del Título 
Iniciación a la investigación en Informática 
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3.2. Competencias generales y específicas que los estudiantes deben 
adquirir durante sus estudios, y que sean exigibles para otorgar el Título 

A continuación se enumeran las habilidades y competencias que definen la estructura 

y perfiles del máster. Las competencias se caracterizan por comportar todo un 

conjunto de conocimientos, procedimientos, actitudes y rasgos que se complementan 

entre sí, de manera que el alumnado debe saber, saber hacer, saber estar y saber ser, 

para actuar con eficacia frente a situaciones. Además, estas competencias se han 

definido teniendo en cuenta los derechos fundamentales y de igualdad de 

oportunidades entre hombres y mujeres, los principios de igualdad de oportunidades y 

la accesibilidad universal de las personas con discapacidad y los valores propios de 

una cultura de la paz y de valores democráticos, conformes a las leyes 3/2007, 

51/2003 y 27/2005. Se definen 3 tipos diferentes de competencias, empezando por las 

competencias generales del título (véase sección 3.2.1), las competencias específicas 

de especialización (véase sección 3.2.2) y las competencias básicas que son 

competencias orientadas en este caso a la iniciación en la investigación informática 

(véase sección 3.3).  
 

3.2.1. Competencias Generales del Título 
B1 Capacidad de investigar en el diseño de arquitecturas de sistemas de 

información. 

B2 Capacidad para gestionar y diseñar bases de datos no tradicionales 

(documentales, textuales, almacenes de datos, etc.). 

B3 Capacidad de producir eficientemente la documentación técnica asociada al 

trabajo de investigación y desarrollo realizado. 

B4 Capacidad de investigar la forma de integrar sistemas informáticos. 

B5 Capacidad de especificar y desarrollar interfaces adecuados en tecnologías 

informáticas. 

B6 Conocimientos básicos de las técnicas estadísticas más relevantes para la 

investigación en las tecnologías informáticas. 

B7 Capacidad de modificar algoritmos clásicos para adaptarlos a cada situación. 

B8 Evaluar la calidad de los modelos para la elaboración de un proyecto de 

investigación. 

B9 Capacidad de desarrollo de heurísticas para la resolución de problemas. 
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B10 Capacidad para la identificación de la información relevante en las tareas de 

aprendizaje automático. 

B11 Capacidad de diseño, configuración, implementación y evaluación de sistemas de 

cómputo y comunicación que satisfagan requisitos en cuanto a coste, velocidad, 

seguridad y consumo. 

B12 Capacidad de desarrollo y gestión de sistemas informáticos seguros, confiables y 

con mantenimiento cero. 

B13 Capacidad de adaptar los sistemas informáticos a las necesidades de diversos 

sectores (económico, productivo, consumo, salud, etc.) de la Sociedad. 
 

 
3.2.2. Competencias específicas que los estudiantes deben adquirir 
durante sus estudios, y que sean exigibles para otorgar el Título 

 
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS de Tecnologías de Reconocimiento de Formas y 

de Inteligencia Artificial: 

C1.1 Capacidad de diseñar y evaluar sistemas que tomen decisiones. 

C1.2 Capacidad de diseñar un sistema robotizado para automatizar un proceso 

industrial. 

C1.3 Capacidad de programar un robot para que interactúe con su entorno 

utilizando datos sensoriales. 

C1.4 Habilidades en la manipulación (análisis, descripción, recuperación, etc.) de 

contenidos multimedia. 

C1.5 Capacidad de diseñar e implementar soluciones a problemas de visión 

artificial. 

C1.6 Conocimiento de técnicas de optimización. 

C1.7. Capacidad de diseñar e integrar un sistema de realidad virtual y aumentada. 

C1.8 Capacidad de analizar y solucionar problemas de extracción de 

características y clasificación en sistemas inteligentes. 

 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS de Tecnologías del Lenguaje Humano: 

C2.1 Capacidad de comprensión de las características del lenguaje humano que 

hacen difícil su tratamiento automático. 

C2.2 Habilidad para abstraer y sistematizar los procesos cognitivos del lenguaje 

humano. 
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C2.3 Habilidad para manejar las estrategias de aprendizaje automático en el 

procesamiento del lenguaje humano. 

C2.4 Habilidad para manejar las estrategias basadas en conocimiento para el 

procesamiento del lenguaje humano. 

C2.5 Capacidad de identificación de los usos básicos del tratamiento automático 

del lenguaje humano y su contribución a la difusión multilingüe. 

C2.6 Comprender las estrategias básicas de análisis del lenguaje y profundizar en 

su aplicación en aplicaciones concretas de tratamiento del lenguaje humano. 

C2.7 Habilidades para manejar conceptos lingüísticos básicos  al discutir los 

problemas y las soluciones en tecnologías del lenguaje humano (morfología, 

sintaxis, semántica, etc.).  

C2.8 Habilidad para implementar módulos básicos que forman parte de los 

sistemas de tratamiento automático del lenguaje humano. 

 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS de Tecnologías de Internet y de los Almacenes 

de Datos: 

C3.1 Capacidad de diseñar y utilizar aplicaciones de minería de datos. 

C3.2 Capacidad para diseñar y explotar almacenes de datos. 

C3.3 Comprender las técnicas de modelización conceptual de aplicaciones Web y 

almacenes de datos. 

C3.4 Capacidad para establecer cómo diseñar y desarrollar aplicaciones Web que 

soporten la definición de arquitecturas software actuales mediante el estándar 

model driven architecture (MDA). 

C3.5 Identificar técnicas de representación de modelos de ejecución para 

aplicaciones Web. 

C3.6 Conocimiento de los métodos de especificación de esquemas de marcado. 

C3.7 Conocimiento de los estándares para la descripción de recursos educativos 

(a distancia). 

C3.8 Capacidad de diseñar y utilizar instrumentos y herramientas de evaluación de 

calidad de aplicaciones Web y almacenes de datos. 

C3.9 Capacidad para diseñar aplicaciones Web y almacenes de datos en 

consonancia con ciertos requisitos de calidad. 

 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS de Fundamentos de las Tecnologías para la 

Sociedad de la Información: 
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C4.1 Capacidad de diseño e implementación de plataformas hardware/software 

sujetas a restricciones de coste, velocidad y consumo. 

C4.2 Conocimiento de las tecnologías, técnicas y metodologías actuales de diseño 

de sistemas embebidos y de altas prestaciones. 

C4.3 Conocimiento de herramientas avanzadas para el desarrollo de plataformas 

de cómputo, control y comunicación: herramientas de descripción, análisis, 

simulación, diseño e implementación.  

C4.4 Conocimiento de las principales herramientas de programación paralela, así 

como de las técnicas y estrategias de paralelización en distintos tipos de 

arquitectura.  

C4.5  Habilidad para abstraer y sistematizar los procesos industriales y de negocio. 

C4.6  Capacidad para entender y aplicar las técnicas de modelización de procesos 

industriales y de negocio. 

C4.7 Conocimiento de herramientas avanzadas para el diseño y fabricación de 

objetos industriales: herramientas de descripción, análisis, simulación, diseño e 

implementación. 

C4.8 Conocimiento de las tecnologías esenciales para el diseño y desarrollo de 

entornos inteligentes: comunicaciones, sensorización,  actuación y procesado. 

C4.9 Conocimiento de las técnicas y tecnologías de la computación ubicua.  

C4.10 Comprender los fundamentos de las técnicas criptográficas y saber aplicar 

las estrategias más adecuadas en la protección de la información. 

C4.11 Conocer los principales protocolos de seguridad en las comunicaciones así 

como el funcionamiento de las infraestructuras de clave pública. 

C4.12 Capacidad de analizar y evaluar diferentes mecanismos para autenticación 

de usuarios combinando rasgos biométricos y criptografía. 

 

 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS de Servicios y Aplicaciones para la Sociedad de 

la Información: 

C5.1  Capacidad para diseñar sistemas para los negocios, la industria y el hogar. 

C5.2  Capacidad para entender las limitaciones de los entornos industriales y 

proponer soluciones realistas. 

C5.3 Capacidad de integrar la gestión  del proceso productivo en los modelos de 

negocio. 
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C5.4 Capacidad de diseño, configuración, implementación y evaluación de 

sistemas de diseño y fabricación asistidos por computador específicos que 

satisfagan requisitos en cuanto a coste, velocidad, adaptabilidad al sector y 

seguridad. 

C5.5 Capacidad de aplicar las técnicas y métodos de los entornos inteligentes a 

diferentes ámbitos y servicios: el hogar digital, la atención sanitaria y la atención a 

la discapacidad. 

C5.6 Capacidad de aplicar las técnicas y tecnologías de interacción hombre-

máquina en un entorno inteligente. 

C5.7 Capacidad de aplicar los conceptos y las técnicas de la computación 

reconfigurable en la resolución de problemas en el campo de la ingeniería y de la 

investigación.  

C5.8 Capacidad de aplicar los conceptos y las técnicas de la programación 

paralela en la resolución de problemas en el campo de la ingeniería y de la 

investigación. 

C5.9  Habilidad para diseñar redes de computadores en diversos ámbitos 

(negocios, industria, hogar) adecuadas a las necesidades cambiantes del entorno 

actual. 

C5.10 Capacidad para gestionar redes de computadoras y sistemas distribuidos. 

C5.11 Capacidad de diseñar y gestionar servicios en red en los ámbitos de los 

negocios, el hogar, la industria y la asistencia sanitaria. 

C5.12 Habilidad para diseñar sistemas basados en redes de sensores inteligentes. 

C5.13 Conocimiento y capacidad de identificación de las principales amenazas a la 

seguridad de la información. 

C5.14 Conocimiento de los aspectos legales relacionados con el tratamiento y la 

protección de la información, la firma digital y el comercio electrónico. 

C5.15 Capacidad para diseñar sistemas reales que integren identificación de 

rasgos biométricos en aplicaciones relacionadas con la criptografía. 

 

3.3. Competencias básicas que se deben garantizar en el caso del Máster, y 
aquellas otras que figuren en el MECES (Marco Español de Calificaciones 
para la Educación Superior) 
A1 Capacidad de análisis y síntesis. 

A2 Capacidad de organización y planificación. 
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A3 Capacidad de comunicación oral y escrita (en la lengua nativa e inglesa) de los 

conocimientos y conclusiones (y razones últimas que las sustentan) a públicos 

especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades. 

A4 Capacidad de gestión de la información y de los recursos disponibles. 

A5 Capacidad de resolver problemas e 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. 

A6 Capacidad de trabajar en equipo con iniciativa y espíritu emprendedor. 

A7 Capacidad de trabajar en un equipo de carácter interdisciplinar. 

A8 Habilidad de trabajo en un contexto internacional. 

A9 Habilidades en las relaciones interpersonales. 

A10 Capacidad de razonamiento y extracción de conclusiones. 

A11 Compromiso ético y respeto por la propiedad intelectual. 

A12 Habilidad de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo 

que habrá de ser en gran medida autodirigido o autónomo.  

A13 Habilidad de adaptación al ambiente cambiante propio de la disciplina, 

sabiendo aplicar los conocimientos adquiridos y resolver problemas en entornos 

nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) 

relacionados con su área de estudio. 

A14 Capacidad de creatividad. 

A15 Capacidad de dirección de proyectos de desarrollo de investigación. 

A16 Motivación por la calidad. 

A17 Habilidad para transferir resultados de investigación. 

A18 Capacidad de autonomía científica y técnica. 

A19 Capacidad de diseñar y desarrollar espacios de aprendizaje y/o trabajo con 

especial atención a la igualdad de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres. 

A20 Aplicar las nuevas tecnologías al ámbito de la dependencia. 
A21 Capacidad para mostrar información de forma clara atendiendo a un amplio 

conjunto de discapacidades técnicas, físicas y psíquicas. 
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4.1. Sistemas accesibles de información previa a la matriculación y 
procedimientos de acogida y orientación de los estudiantes de nuevo 
ingreso para facilitar su incorporación a la Universidad y la titulación 
Los criterios de acceso generales al título de Máster son, según el artículo 16 del 

Real Decreto 1393/2007 y el artículo 10 de la adaptación a dicho Real Decreto de 

la normativa para los títulos oficiales de máster y doctorado de la Universidad de 

Alicante (BOUA de 6 de noviembre de 2008): 

 a) Estar en posesión de un título universitario oficial español de Grado, o de 

Licenciado, Ingeniero, Arquitecto, Diplomado, Ingeniero Técnico o Arquitecto 

Técnico obtenido conforme a planes de estudios anteriores a la entrada en vigor 

del RD 1393/2007. 

b) Estar posesión de un título universitario oficial expedido por una institución de 

educación superior del Espacio Europeo de Educación Superior, siempre que 

faculte en el país expedidor del título para el acceso a enseñanzas de máster.  

c) Estar en posesión de un título universitario no homologado obtenido en 

Universidad o Centro de Enseñanza Superior de países ajenos al Espacio Europeo 

de Educación Superior, sin necesidad de la homologación previa de sus títulos. A 

estos efectos, la Comisión de Estudios de Postgrado aprobará el procedimiento 

que garantice la comprobación de que dichos títulos acreditan un nivel de 

formación equivalente a los correspondientes títulos universitarios oficiales 

españoles y que facultan en el país expedidor del título para el acceso a las 

enseñanzas de máster. El acceso por esta vía no implicará, en ningún caso, la 

homologación del título previo de que esté en posesión la persona interesada, ni 

su reconocimiento. 

 

El acceso a los títulos oficiales de máster ofertados por la Universidad de Alicante 

requerirá cumplir alguno de los criterios generales establecidos (a, b o c) y la 

admisión establecida por la Comisión Académica del Máster (véase sección 4.2), 

sin perjuicio de los demás mecanismos de acceso previstos por la normativa 

vigente (art. 14 RD 1393/2007). 

4. ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES 
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El perfil de ingreso que se considera adecuado para la admisión al Máster 

Universitario de Tecnologías de la Informática por la Universidad de Alicante es la 

acreditación de alguna de las siguientes situaciones: 

1. Estar en posesión de un título oficial español de Grado en Informática, 

Matemáticas, Telecomunicación, Industrial o áreas afines. 

2. Estar en posesión de un título de Licenciado o Ingeniero Superior en 

Informática, Matemáticas, Telecomunicación, Industrial o áreas afines 

obtenido conforme a planes de estudios anteriores a la entrada en vigor del 

RD 1393/2007. 

3.  Estar en posesión de una Diplomatura o Ingeniería Técnica en Informática 

o en Telecomunicación obtenido conforme a planes de estudios anteriores 

a la entrada en vigor del RD 1393/2007 con un número de créditos 

cursados equivalentes a al menos 180 créditos ECTS. 

4. Estar posesión de un título universitario oficial expedido por una institución 

de educación superior del Espacio Europeo de Educación Superior 

homologable a los títulos descritos en los puntos 1 y 2, siempre que faculte 

en el país expedidor del título para el acceso a enseñanzas de máster.  

5. Estar en posesión de un título extranjero no homologado que acredite un 

nivel de formación equivalente a los correspondientes títulos universitarios 

oficiales españoles indicados en los puntos 1 y 2, y que faculten en el país 

expedidor del título para el acceso a las enseñanzas de máster.  

 

En virtud del RD 285/2004 y RD 309/2005, que regulan la homologación de títulos 

y estudios extranjeros de educación superior, en el artículo 31 de la normativa para 

los títulos oficiales de máster y doctorado de la Universidad de Alicante (BOUA de 

6 de noviembre de 2008), se indica que la Universidad de Alicante procederá al 

desarrollo del procedimiento para la homologación de los citados títulos y estudios. 

El rector resolverá lo procedente, previo informe de la comisión de estudios de 

postgrado.  

 

El Manual del Sistema de Garantía Interna de la Calidad del Centro dispone de los 

procedimientos documentados: PC06: Definición de perfiles de ingreso de 

estudiantes; PC07: Apoyo y Orientación a estudiantes; PC13: Información pública 

y PA08: Admisión, matriculación y gestión de expedientes, directamente 
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relacionados con este apartado 4. Acceso y admisión de estudiantes (ver apartado 

9 de este documento). 

 

En lo que refiere a la accesibilidad de los sistemas de información, la Universidad 

de Alicante cuenta con una página (http://www.ua.es/es/alumnado/index.html)  en 

la que se puede consultar de forma pormenorizada todo lo relativo a esta cuestión 

(información académico-administrativa, estudios, recursos, formación y servicios  

complementarios, movilidad, etc.). 

 

En particular, para los títulos de Máster, la información previa a la matriculación 

recoge los siguientes aspectos que pueden consultarse en 

http://www.ua.es/cedip/masteroficial/alumno/index.html: 

- Presentación 

- Requisitos de acceso 

- Preinscripción 

- Matrícula 

- Pagos con tarjeta 

- Solicitudes 

- Convalidación y reconocimiento de formación previa 

- Homologación de títulos extranjeros 

- Becas y ayudas 

 

Además la Universidad de Alicante dispone de la siguiente información 

complementaria:  

- Datos de contacto e información sobre centros de interés para el 

alumnado (colegios profesionales, centros de información juvenil, 

asociaciones, etc.). 

- Asesoramiento sobre salidas profesionales. 

- Alojamiento: desde la oficina se gestiona una bolsa de alojamiento de 

viviendas para alquilar o compartir, así como la información general 

del Colegio Mayor y Residencias Universitarias.  

- Trabajo: en la Oficina de Información al Alumnado (OIA)  hay una 

bolsa de trabajo para estudiantes de la UA, generalmente para dar 

clases, cuidar niños y otros trabajos no cualificados.  

- Información sobre transporte universitario, horarios e itinerarios. 
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Además, la Oficina de Información contribuye al mantenimiento y actualización 

permanente de la Web de la Universidad de Alicante (www.ua.es), a través de 

bases de datos, agenda de actividades, así como páginas de información sobre el 

acceso, preinscripción, becas, etc. 

 

Los canales de difusión para informar a los potenciales estudiantes sobre esta 

titulación serán los habitualmente utilizados a tal efecto en la Universidad de 

Alicante: publicidad gráfica, notas de prensa, información a través de las páginas 

Web de la Universidad (www.ua.es), guía del alumnado, jornadas de puertas 

abiertas, asistencia a ferias de educación, visitas a centros públicos, etc.  

Concretamente, como se ha comentado anteriormente, la Web de la Universidad 

de Alicante informa de los pasos a seguir para la admisión en másteres oficiales 

(véase http://www.ua.es/cedip/masteroficial/alumno/preinscripcion/index.html). 

Toda persona interesada en estudiar un Máster Oficial en la Universidad de 

Alicante, deberá realizar una preinscripción en los plazos que a continuación se 

detallan a través de la página Web del CEDIP (Centro de Estudios de Doctorado y 

Postgrado). Los plazos aproximados de preinscripción, tomando como referencia 

el curso 2008-2009, son los siguientes:  

 
PRIMER PLAZO DE PREINSCRIPCIÓN:

26 mayo al 11 
de julio 

Preinscripción. 

18 de julio Publicación provisional en la Web de admitidos y excluidos. 
19 de julio al 
28 de julio 

Reclamaciones y/o subsanaciones (dirigidas a la Comisión 
Académica del Máster y presentadas en el Registro General). 

29 de julio Publicación definitiva en la Web de admitidos y excluidos. 
 

SEGUNDO PLAZO DE PREINSCRIPCIÓN 
(En el caso de que queden vacantes)

22 al 26 de 
septiembre 

Preinscripción. 

1 de octubre Publicación provisional en la Web de admitidos y excluidos. 
2 al 11 de 
octubre 

Reclamaciones y/o subsanaciones (dirigidas a la Comisión 
Académica del Máster y presentadas en el Registro General). 

14 de octubre Publicación definitiva en la Web de admitidos y excluidos. 
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Una vez admitido en el máster, la matrícula se realiza en el centro responsable del 

Máster, en este caso la Escuela Politécnica Superior. Los plazos establecidos 

(aproximados) para la matriculación son los siguientes (véase 

http://www.ua.es/oia/es/matricula/Matricula99.htm):  

 

Si se ha obtenido plaza en la preinscripción de mayo-julio: 30 y 31 de 

julio, y del 1 al 8 de septiembre. 

o Movimiento de listas para cubrir vacantes que hayan quedado: 9 de 

septiembre. 

o Plazo para confirmar que se desea continuar en lista de espera: 10 

de septiembre. 

  

Si se ha obtenido plaza en la preinscripción de septiembre: del 15 al 17 

de octubre. 

o Movimiento de listas para cubrir las vacantes que hayan quedado: 

20 de octubre. 

o Plazo para confirmar que se desea continuar en lista de espera: 21 

de octubre. 

El alumnado que continúe estudios se matricula del 8 al 23 de 

septiembre. 

 

Además toda la información relacionada con el máster, desde los procedimientos 

para la matriculación, plazos, la publicación de la oferta de asignaturas, 

especializaciones en su caso, proceso de evaluación, etc., se hará también pública 

en una sede Web diseñada especialmente para el máster (como actualmente 

ocurre con los estudios de primer, segundo y tercer ciclo). Este portal estará 

enlazado tanto desde las páginas oficiales de la Universidad de Alicante, como 

desde las de los departamentos que imparten docencia en el máster, las del 

Instituto Universitario de Investigación Informática y las de la Escuela Politécnica 

Superior.  

También se utilizarán otros medios adicionales de difusión como trípticos, 

pósteres, correo electrónico al alumnado, a organizaciones públicas y a empresas, 

y sobre todo, mediante charlas al alumnado del último curso de las titulaciones 

superiores en vigor, pues realmente se espera que la mayoría de la demanda 

provenga de este sector. Tanto el desarrollo y actualización de la sede Web del 
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máster como la elaboración de los soportes de difusión indicados serán 

gestionados a través del Instituto Universitario de Investigación a partir de los 

contenidos propuestos por la Comisión Académica del Máster (véase sección 4.2). 

El calendario previsto de estas acciones para cada curso académico, tomando de 

referencia los actuales periodos de solicitud de admisión y matriculación, será: 

 

1-30 abril: Desarrollo de la página Web propia del máster. 

1 mayo -11 julio: Difusión de folletos, pósteres, correos y notas de prensa. 

15-20 mayo: Charla informativa sobre el máster.  

 

En caso de quedar plazas vacantes en el máster para el segundo periodo se hará 

una nueva campaña de difusión: 

 

1-26 septiembre: Difusión de folletos, pósteres, correos, notas de prensa. 

15-20 septiembre: Charla informativa sobre el máster.  

  

4.2. En su caso, siempre autorizadas por la administración competente, 
indicar las condiciones o pruebas de acceso especiales 

Teniendo en cuenta las condiciones de acceso establecidas en el artículo 16 del 

Real Decreto 1393/2007, el perfil de ingreso adecuado para la admisión a este 

máster, según lo expuesto en la sección 4.1 y la normativa para los títulos oficiales 

de máster y doctorado de la Universidad de Alicante (BOUA de 6 de noviembre de 

2008), se creará una Comisión Académica de Máster (CAM) que estará formada 

por el Director/a de la Escuela Politécnica Superior o persona en quien delegue, la 

persona coordinadora del máster y tres personas del colectivo del profesorado 

funcionario, nombrados de mutuo acuerdo por los órganos de gobierno del Instituto 

Universitario de Investigación Informática y la Escuela Politécnica Superior y 

procurando la presencia equilibrada de hombres y mujeres. Todos los miembros 

de la CAM deben ser profesorado del máster excepto el presidente que será el 

Director/a de la Escuela Politécnica Superior o persona en quien delegue.  

Son competencias de la CAM 

 Elaborar la propuesta concreta de organización del curso académico 

(grupos, horarios, etc.). 

 Coordinar la docencia y las actividades docentes. 
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 Admitir a los estudiantes al máster, según los requisitos de admisión y los 

criterios de selección. 

 Elaborar y presentar  los informes de evaluación de la calidad a la Comisión 

de Calidad del Centro (véase sección 9.2). 

 

Los criterios de selección en los que se basará la CAM son: 

(a) Estar en posesión de una Titulación  Superior o de Grado de 

Informática, Matemáticas, Ingeniero de Telecomunicación, Ingeniero 

Industrial o   áreas afines.  

(b) Nivel del expediente académico. 

(c) Resultados académicos en asignaturas afines al máster.  

En caso de quedar plazas vacantes, podrán ser seleccionados en primer lugar 

Diplomados o Ingenieros Técnicos en Informática y en segundo lugar Ingenieros 

Técnicos en Telecomunicación. En estos casos, para valorar la admisión de dicho 

alumnado, además del criterio (b) y (c), se  tendrá en cuenta el número de créditos 

cursados en las siguientes asignaturas que forman parte de los planes de estudio 

de la titulación de Ingeniería en Informática que se imparte actualmente en la 

Universidad de Alicante. 

 

Administración de Servicios en Internet  

Administración e instalación de Redes de Computadores  

Análisis y Especificación de Sistemas de Información  

Aplicaciones Industriales del Reconocimiento Automático  

Aprendizaje Computacional y Extracción de Información  

Arquitecturas Avanzadas de Computadores  

Arquitectura e Ingeniería de Computadores  

Arquitecturas Reconfigurables  

Automatización  

Bases de Datos II  

Bases de Datos Multidimensionales  

Fundamentos de Inteligencia Artificial  

Gráficos Avanzados y Animación  

Informática Musical  

Ingeniería del Lenguaje Natural  

Ingeniería del Software I  
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Ingeniería del Software II  

Juegos y Realidad Virtual  

Lenguajes, Gramáticas y Autómatas  

Procesadores de Lenguajes  

Razonamiento  

Robots Autónomos  

Robos y Sistemas Sensoriales  

Sistemas Operativos en Red  

Técnicas de Inteligencia Artificial  

Tecnología y Arquitectura Robótica  

Teoría de la Información y la Codificación  

Visión Artificial  

 

La Comisión Académica del Máster (CAM), en la fase de selección, valorará 

asignaturas similares a las asignaturas anteriores pertenecientes a estudios 

realizados en esta u otras universidades. 

La CAM también especificará claramente los criterios de selección que se van a 

utilizar para la admisión al curso. Estos criterios serán públicos y estarán 

expuestos en la página Web oficial del máster durante el periodo de preinscripción. 

En caso de rechazo de la admisión, la CAM hará llegar a la persona interesada un 

informe escrito justificando su decisión.  
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4.3. Sistemas accesibles de apoyo y orientación de los estudiantes una vez 
matriculados 
 La Universidad de Alicante cuenta con servicios de reconocida solvencia, dentro 

de su ámbito, en el panorama nacional, como el Centro de Apoyo al Estudiante (CAE), 

todas las unidades del Servicio de Alumnado (acceso, movilidad, prácticas, títulos, 

tarjeta de identificación Universitaria (TIU) y becas), más la Oficina de Diseño Curricular 

dependiente del Vicerrectorado de Planificación de Estudios –con la misión de orientar y 

asesorar al estudiante en los aspectos que conciernen al currículo personal-, y con 

programas específicos dirigidos al apoyo y orientación de nuestros estudiantes. 

  

a. Programa de apoyo a estudiantes con discapacidad 

Está dirigido a todos los estudiantes de la Universidad de Alicante con algún tipo de 

discapacidad, ya sea de índole física, sensorial o con una enfermedad crónica que 

incida en sus estudios. El programa se realiza a través de un estudio interdisciplinar de 

cada caso en el que se detectan las necesidades específicas, se elabora un proyecto 

individual y un plan de trabajo que garantice la igualdad de oportunidades en la 

trayectoria universitaria y posteriormente en la salida profesional, y se adoptan medidas 

destinadas a prevenir o compensar las desventajas que pueda tener el estudiante a lo 

largo de su vida académica. 

 

b. Programas de asesoramiento psicológico y psicoeducativo 

El asesoramiento psicológico trata de dar respuesta a dificultades de carácter general, 

que pueden incidir en la vida académica del universitario. Se atiende al alumnado en 

entrevistas individuales, se le orienta directamente y, de resultar necesario, se le facilitan 

centros o profesionales especializados. 

El asesoramiento psicoeducativo se centra en dificultades directamente relacionadas 

con habilidades, aptitudes u orientación adecuada en los estudios. Trata de facilitar una 

respuesta completa, con actuaciones individuales y grupales (talleres de asesoramiento 

para el aprendizaje orientados hacia las técnicas de estudio y el afrontamiento de 

exámenes). 

Además, son frecuentes los estudiantes que acuden al CAE con dudas respecto a la 

elección de titulación o sobre la continuidad de sus estudios. El abordaje de estas 
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consultas se realiza mediante entrevistas individualizadas en las que se hace un análisis 

de las circunstancias que han llevado al estudiante a tal situación, y se continúa con un 

proceso de toma de decisiones basadas en los intereses profesionales del estudiante. 

 

c. Programa de Voluntariado Social Intra-Universitario 

Se persigue fomentar las actitudes solidarias entre los universitarios. Para ello se 

promueven actividades, que realicen los propios estudiantes, destinadas a prevenir 

situaciones de desigualdad y exclusión social entre sus compañeros. Este programa de 

voluntariado, llevado a cabo por el CAE, se desarrolla en nuestro entorno más cercano 

para educar en valores y formar, además de buenos profesionales, a ciudadanos con 

criterio y con compromiso hacia aquellas desigualdades que les rodean. 

 

Los estudiantes pueden comprobar como en su mismo ambiente universitario existen 

situaciones sociales diferentes a las suyas, en las que se hace necesario intervenir, si 

bien desde la perspectiva del compromiso y con una actitud desinteresada. 

Entre las actividades de apoyo voluntarias se encuentran: 

• Apoyo a estudiantes con necesidades especiales: copiar o transcribir apuntes, 

acompañamientos en desplazamientos, enseñar itinerarios, ayuda en biblioteca, 

etc. 

• Acompañamiento a los nuevos estudiantes con discapacidad procedentes de 

secundaria en sus primeras visitas a nuestra universidad. 

• Apoyo voluntario a los estudiantes con discapacidades que se presentan a las 

PAU. 

• Voluntariado lingüístico. Actividad con una doble finalidad; por un lado mejorar 

el idioma en estudiantes inmigrantes, pero sobre todo generar redes y vínculos 

de ayuda a su integración. En este tipo de voluntariado la mayoría del alumnado 

que presta su apoyo son estudiantes con algún tipo de discapacidad. 

• Acogimiento y apoyo a estudiantes Erasmus con discapacidad. 

 

 d. Programa de ayudas económicas de emergencia 

Se persigue garantizar a nuestros estudiantes con situaciones socioeconómicas difíciles 

afrontar, al menos, los gastos derivados de necesidades básicas. Este tipo de 

necesidades pueden surgir de forma sobrevenida, situando a la familia del estudiante en 

unas circunstancias desfavorables. El programa funciona valorando cada caso y 

estableciendo un plan personalizado de actuación,  encaminado a mejorar la situación 
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del alumnado. El establecimiento de las ayudas concretas para atender cada caso se 

eleva a una Comisión de Valoración. El objetivo final del programa es que el estudiante 

que padece este tipo de situaciones no se vea abocado a abandonar sus estudios. 

El programa cuenta tanto con recursos internos de la propia universidad como con 

medios externos. 

 

e. Programa de Mejora de la Empleabilidad de los Estudiantes  

El objetivo básico del programa es la coordinación e integración de los servicios y 

acciones de prácticas de empresa e iniciativas de empleo de la Universidad de Alicante 

para que aumente la capacidad de inserción laboral de nuestros estudiantes y 

egresados.  

El programa consta de tres grandes líneas: 

- Prácticas de empresa. El objetivo es coordinar a los diferentes centros de 

nuestra universidad y al Gabinete de Iniciativas Para el Empleo (GIPE) en 

materia de prácticas de empresa, para favorecer la realización de prácticas a 

nuestros estudiantes y mejorar su calidad. 

-  Iniciativas para el empleo. El objetivo es asimismo coordinar a los 

diferentes centros con el GIPE en materia de inserción laboral. Con tal fin se ha 

creado la figura del Dinamizador de Inserción Laboral de Centro, que coordina 

la realización de acciones por centros y titulaciones encaminadas a mejorar las 

posibilidades de inserción laboral de nuestros estudiantes. 

-  Observatorio Universitario de Inserción Laboral de la Universidad de 

Alicante, encargado de coordinar el desarrollo del programa de mejora de la 

empleabilidad de nuestros estudiantes y titulados, en colaboración con el GIPE 

de la Fundación General, la Unidad Técnica de Calidad y los distintos centros 

de la Universidad de Alicante. 

 

 En aras a la potenciación de la participación y la representación del colectivo 

estudiantil, la Universidad de Alicante cuenta con un Consejo de Alumnos de gran 

dinamismo, en cuanto máximo órgano colegiado de la representación de los estudiantes 

(art. 176 EUA). Sus funciones, que están reguladas por un reglamento de régimen 

interno, son la de canalizar las inquietudes, propuestas y demandas del alumnado a los 

órganos académicos correspondientes a través de sus representantes, a través de la 

gestión de una serie de servicios como el Centro de Información Juvenil (CIJ), la Oficina 

de Sugerencias y Quejas (OSQ), Asesoramiento y reclamación de exámenes, Oficina 
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Verde, Oficina de Transporte Universitario, Hotel de Asociaciones y Delegaciones de 

Alumnos. 

 

 Más allá de la defensa de los intereses de los estudiantes por vía de sus 

representantes, aquélla también queda bajo las competencias del Defensor 

Universitario, en cuanto “comisionado por el Claustro Universitario para velar por el 

respeto a los derechos y libertades de los miembros de la comunidad universitaria, ante 

las actuaciones de los diferentes órganos y servicios de la Universidad” (art. 202 EUA). 

 

Por otra parte, el Programa de Acción Tutorial de la Universidad de Alicante es un 

proyecto promovido por el Vicerrectorado de Planificación Estratégica y Calidad y 

coordinado desde el Instituto de Ciencias de la Educación. Su objetivo fundamental es 

ofrecer al alumnado orientación personal y apoyo en su desarrollo académico, personal 

y en la adaptación al contexto curricular y social universitario. 

Para el desarrollo del programa un profesor/a tutor/a se responsabiliza de un grupo de 

estudiantes, realizando tareas de tutoría individualizadas y grupales. 

 

Objetivos específicos del Programa de Acción Tutorial: 

- Dar información a los nuevos estudiantes sobre la UA en sus aspectos organizativos 

y de  funcionamiento  

- Facilitar una persona de referencia específica entre los docentes de la titulación con 

la cual se cree un vínculo especial de confianza 

- Orientar sobre métodos específicos de estudio en referencia con el EEES 

- Ofrecer un primer apoyo en momento de crisis personal en la trayectoria del 

estudiante 

- Servir de complemento de análisis respecto al rendimiento y esfuerzo del estudiante 

- Orientar sobre trayectorias curriculares, asignaturas optativas y libre configuración, 

movilidad, etc. 

- Ayudar a la ponderación de salidas profesionales  

- Poner en contacto con posibles especialistas sobre temas de interés del estudiante 

en el ámbito profesional y de investigación 

 

Desarrollo del programa de Acción Tutorial: 

El desarrollo del programa se realiza a través de distintas tareas como son: 
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- Reuniones de trabajo con coordinadores/as y tutores/as para suministrarles 

información y formación. 

- Elaboración de un dossier para el desarrollo de la acción tutorial, en función de sus 

necesidades, que incluye: 

o Información sobre aspectos organizativos y de funcionamiento de la vida 

universitaria. 

o Orientación en las dificultades académicas y de aprendizaje del alumnado. 

o Asesoramiento en la trayectoria curricular del alumnado y orientación 

sobre salidas profesionales 

- Actividades grupales con alumnado para trabajar temas específicos propuestos en el 

programa y/o solicitados por ellos. 

- Entrevistas individuales con alumnado que solicite atención específica. 

- Contacto a través de los medios informáticos entre el profesorado y el alumnado. 

- Evaluación del programa a través de distintos instrumentos suministrados. 

 

El programa va dirigido a alumnado de nuevo ingreso y tiene 2 modalidades: 

- Modalidad A: El tutor/a es un profesor/a que se responsabiliza de un grupo de 30 

estudiantes. Además de la comunicación directa entre profesor/a tutor/a y alumno/a 

se persigue potenciar la interrelación entre todo el alumnado del grupo. 

- Modalidad B: El tutor/a es un alumno/a de último año de titulación. La inexistencia de 

corte generacional facilita la comunicación entre la persona tutorizada y la persona 

tutora al tiempo que el estudiante tutor transmite su experiencia académica al 

estudiante tutorizado. Los grupos son de un máximo de 20 estudiantes. 

 

La participación en el programa de acción tutorial se decide en el momento de formalizar 

la matrícula.  

 

Todo el programa citado ha sido concebido globalmente para el alumnado de nuevo 

ingresos en los grados. Un programa reducido está previsto que sea aplicado para el 

alumnado de nuevo ingreso en los másteres.  Con el fin de facilitar la incorporación a la 

titulación de máster del alumnado, en el momento de su admisión al máster, la CAM 

asignará a cada estudiante un tutor/a de entre el profesorado que imparte docencia en el 

máster, que le asesorará en la elección de asignaturas, le guiará en la realización de sus 

estudios a y le facilitará los servicios de apoyo y asesoramiento adecuados a sus 

necesidades educativas específicas garantizando los derechos fundamentales y de 
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igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, los principios de igualdad de 

oportunidades y accesibilidad universal de las personas con discapacidad y los valores 

propios de una cultura de la paz y los valores democráticos.  

 

4.4. Transferencia y reconocimiento de créditos: sistema propuesto por la 
Universidad de Alicante, de acuerdo con el Artº 13 del RD 1393/2007 
De acuerdo con el RD 1393/2007, a los efectos previstos en la normativa para los títulos 

oficiales de máster y doctorado de la Universidad de Alicante (BOUA de 6 de noviembre 

de 2008), se entiende por reconocimiento la aceptación por la Universidad de Alicante 

de los créditos que, habiendo sido obtenidos en unas enseñanzas oficiales, en la misma 

u otra universidad, son computados a efectos de la obtención de un título oficial. 

Entre estudios oficiales de postgrado (expedidos en España o en el extranjero) pueden 

obtener reconocimiento aquellas materias del programa cuyos contenidos y créditos 

sean equivalentes. A efectos del cómputo del número mínimo de créditos necesarios 

para obtener el título oficial de Máster Universitario, las materias reconocidas tendrán la 

consideración de cursadas. 

Las materias y las actividades formativas reconocidas tendrán la equivalencia en puntos 

correspondiente a la calificación obtenida en su procedencia. 

En el caso de solicitar el reconocimiento de una asignatura por medio de varias 

asignaturas cursadas, la calificación se obtendrá de la media ponderada de los créditos 

de las asignaturas. 

En caso de solicitarse el reconocimiento de créditos cursados en el extranjero, la 

calificación se fijará a propuesta de la Comisión Académica del Máster, que la elevará 

para su necesaria aprobación a la Comisión de Estudios de Postgrado cuando se trate 

de un máster que constituya el periodo de formación de un programa de doctorado. 

 El trabajo o proyecto de fin de máster no admite convalidación. 

La transferencia de créditos implica que, en los documentos académicos oficiales 

acreditativos de las enseñanzas seguidas por cada estudiante en la Universidad de 

Alicante, se incluirán la totalidad de los créditos obtenidos en enseñanzas oficiales 

cursadas con anterioridad, en la misma u otra universidad, que no hayan conducido a la 

obtención de un título oficial. 

Todos los créditos obtenidos por el estudiante en enseñanzas oficiales cursados en 

cualquier universidad, los transferidos, los reconocidos y los superados para la 

obtención del correspondiente título, serán incluidos en el su expediente académico y 

reflejados en el Suplemento Europeo al Título, regulado en el RD 1044/2003 de 1 de 
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agosto, por el que se establece el procedimiento para la expedición por las 

universidades del Suplemento Europeo al Título.  

La transferencia y reconocimiento de créditos en el periodo de formación se regirá por lo 

establecido en esta sección, si bien en todos los casos la comisión de estudios de 

postgrado será la competente tanto para la convalidación como para el reconocimiento 

de formación previa. 

El Vicerrectorado de Planificación de Estudios consciente del nuevo marco que supone 

la aplicación del artículo 13 del RD 1393/2007, elaborará una nueva normativa de 

reconocimiento y transferencia de créditos, que incluya estas reglas básicas aplicadas 

por la universidad, el proceso a seguir, así como el órgano o unidad implicados. En tal 

norma se explicitará el procedimiento utilizado por la Universidad de Alicante para 

reconocer los aprendizajes previos de los estudiantes en el proceso de admisión a las 

enseñanzas conducentes a un Título Oficial de Máster.  
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5.1. Estructura de las enseñanzas 
Describimos en esta sección la estructura del programa basada en la definición de 

materias, cada una de las cuales está asociada a un grupo de asignaturas con las que el 

alumnado podrá adquirir las competencias y habilidades definidas en la sección 3.  

Aunque estas materias están asociadas a grupos de asignaturas concretas relacionadas 

con tecnologías similares, la idea es que esta estructura sirva simplemente como 

orientación al alumnado en la elección de las asignaturas optativas.     

 
5.1.1. Distribución del plan de estudios en créditos ECTS, por tipo de materia  

 
En este plan de estudios se han definido 6 grupos de materias, cada una de las cuales 

está compuesta a su vez de asignaturas obligatorias y optativas. Todas las asignaturas 

que forman parte de este programa tienen una carga docente de 3 créditos ECTS, 

excepto el trabajo fin de máster, que tiene una carga docente de 6 créditos ECTS. De 

los 60 créditos que el alumnado tiene que cursar, 15 de ellos serán obligatorios, y 

corresponden a 5 asignaturas que se consideran fundamentales en el programa, y que 

pertenecen a diferentes materias, de forma que se potencia uno de los objetivos de este 

máster, y que es la interdisciplinariedad. Además, el alumnado tendrá que cursar 13 

asignaturas optativas, y un trabajo fin de máster de 6 créditos ECTS. Este trabajo fin de 

máster persigue un planteamiento práctico y aplicado que le permita comenzar el 

desarrollo de la investigación en alguna de las tecnologías de la informática 

desarrolladas en este programa (véase Tabla 5). 

 

Las materias definidas en este programa son las siguientes: 

 

1. Introducción a la Metodología de la Investigación (IMI) 

2. Tecnologías del Reconocimiento de Formas y de la Inteligencia Artificial (TRFIA) 

3. Tecnologías del Lenguaje Humano (TLH) 

4. Tecnologías de Internet y de los Almacenes de Datos (TIAD) 

5. Fundamentos de las Tecnologías para la Sociedad de la Información (ISI) 

6. Servicios y Aplicaciones para la Sociedad de la Información (SASI) 

 

 

5. PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS 
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En la Tabla 6 se ha realizado una planificación temporal de las materias del título, tanto 

en el caso de que el alumnado se matricule a tiempo completo o a tiempo parcial.  

En esta planificación temporal del plan de estudios se puede observar que todas las 

materias se imparten en los dos semestres del curso, de forma que la mayoría de las 

asignaturas obligatorias se impartirán antes en el tiempo que las asignaturas optativas. 

A su vez, las asignaturas obligatorias del segundo semestre se impartirán al principio del 

mismo, para que sirvan de base al conjunto de asignaturas optativas ofertadas en él. En 

la planificación para el alumnado a tiempo parcial se ha realizado una estimación para 

tres años, de forma que el alumnado tiene que cursar entre 18 y 21 créditos por año. En 

la tabla 6 se puede ver un ejemplo de una posible secuenciación temporal para este 

caso. 

 

 Las materias propuestas en este programa garantizan la adquisición de las 

competencias definidas en este título en general, y algunas de las definidas como 

especialización, dependiendo del tipo de materias elegidas por el alumnado. Además,  

se ha tenido en cuenta en la elaboración de los contenidos de las materias lo siguiente: 

 

1. El valor de los créditos europeos en la Universidad de Alicante es de 25 horas por 

crédito ECTS. 

2. De las 25 horas asociadas a un crédito europeo, 10 serán presenciales y 15 no 

presenciales. 

3. Para el alumnado matriculado a tiempo completo, el total de horas presenciales y 

no presenciales a la semana no superará, en promedio, las 37,5 horas. 

4. La duración del curso académico será de 40 semanas lectivas, incluidos los 

periodos de formación y evaluación.  

   
 

Tabla 5: Resumen de las materias y su distribución en créditos ECTS 

Tipo de materia Créditos 

Obligatorias 15 

Optativas 39 

Prácticas externas (si se incluyen)       

Trabajo fin de máster 6 

Créditos totales 60 
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Tabla 6: Planificación temporal de las materias del título 

Alumnado a tiempo completo 
 

Materias (tipo) 1º 
CT1 CT2

IMI (ob) 3  
IMI  (op)  3 
TRFIA (ob) 3 3 
TRFIA (op) 6 9 
TLH (ob) 3  
TLH (op) 9 6 
TIAD (op) 6 6 
FTSI (ob) 3  
FTSI (op) 6 9 
SASI (op) 9 9 
Trabajo fin de máster  6 

Nota: (ob) obligatoria; (op) optativa. 
 

Alumnado a tiempo parcial 
Materias (tipo) 1º 2º 3º 

CT1 CT2 CT3 CT4 CT5 CT6 
IMI (ob) 3      
IMI  (op)    3   
TRFIA (ob) 3 3     
TRFIA (op)   3 6 3 3 
TLH (ob) 3      
TLH  (op)   3 3 6 3 
TIAD (op)  3 3 3 3  
FTSI (ob) 3      
FTSI (op)  3 3 3 3 3 
SASI (op)   6 3 3 6 
Trabajo fin de máster      6 

Nota: (b) básica; (ob) obligatoria; (op) optativa. 
 
 
 
5.1.2. Explicación general de la planificación del plan de estudios 

 
Este plan de estudios consta de 6 materias que agrupan las 31 asignaturas obligatorias 

y optativas ofertadas en el mismo. Las asignaturas se han agrupado por materias o 

bloques temáticos, de forma que permiten una formación coherente relacionada con las 

líneas de investigación actuales de los departamentos involucrados en la docencia de 

este programa. Además, una de las materias está formada por dos asignaturas 
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relacionadas con la metodología de la investigación y los trabajos científicos, básicas en 

el contexto de un ambiente científico en el que el correcto desarrollo y comunicación de 

los resultados es un aspecto clave.  

 

A continuación se describen brevemente estas materias: 

 

• Introducción a la Metodología de la Investigación (IMI): esta materia tiene como 

objetivo la descripción del proceso que el alumnado debe seguir para desarrollar una 

investigación, mostrando cada uno de los pasos que intervienen en dicho proceso.  

• Tecnologías de Reconocimiento de Formas y de la Inteligencia Artificial (TRFIA): 

en esta materia se estudian los fundamentos de las principales técnicas de toma de 

decisiones, reconocimiento de patrones y aprendizaje automático, con aplicaciones en 

un gran abanico de campos prácticos: visión artificial, robótica, música digital, realidad 

virtual, tratamiento de documentos de texto estructurado, etc. El objetivo final es lograr 

un equilibrio entre los contenidos teóricos que aporten solidez a los conceptos 

aprendidos y una visión de las líneas de aplicación práctica de estas técnicas.  

• Tecnologías del Lenguaje Humano (TLH): en esta materia se abordan las 

aplicaciones de la informática al tratamiento automático del lenguaje humano para la 

gestión y procesamiento inteligente de la información textual: fundamentos, tecnologías 

del diseño y adaptación automática de aplicaciones avanzadas basadas en lenguaje 

humano para la recuperación y la extracción inteligente de información, la interacción 

con sistemas y la gestión multilingüe de contenidos textuales.  

• Tecnologías de Internet y de los Almacenes de Datos (TIAD): las asignaturas que 

se proponen en esta materia tienen como objetivo que el alumnado adquiera los 

conocimientos necesarios para construir software desarrollado con niveles de 

industrialización similares a los alcanzados en otras ramas de la ingeniería. En 

particular, se persigue la mejora del proceso de producción de software mediante el 

estudio de los fundamentos del desarrollo dirigido por modelos en los campos de las 

aplicaciones Web y los sistemas de gestión de almacenes de datos.  

• Fundamentos de las Tecnologías para la Sociedad de la Información (FTSI): en 

esta materia se agrupan los contenidos que sientan las bases de varias de las 

tecnologías que dan soporte a futuros servicios y aplicaciones de la sociedad de la 

información, en concreto, a las correspondientes al desarrollo de infraestructuras 

eficientes seguras y confiables, y sistemas de cómputo, control y comunicaciones.  
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• Servicios y Aplicaciones para la Sociedad de la Información (SASI): en esta 

materia se agrupan los contenidos correspondientes al desarrollo de diversas 

aplicaciones y servicios orientados a la sociedad de la información en los ámbitos del 

hogar, los negocios, la industria, la atención sanitaria y la atención a la discapacidad. 

 

Todas las materias se imparten con una metodología común en la que se definen las 

siguientes actividades presenciales: clases teóricas, clases prácticas, actividades en 

grupos pequeños, seminarios (o actividades complementarias) y evaluación. Este 

sistema permite que el alumnado no tenga que hacer un esfuerzo adicional de 

adaptación a diferentes metodologías. En particular: 

 

1. Las clases teóricas se desarrollarán compaginando principalmente clases 

magistrales clásicas con un aprendizaje experimental y creativo en el que se potenciará 

la participación del alumnado a través de, por ejemplo, el desarrollo de ejercicios 

prácticos en clase. 

2. Las clases prácticas se plantearán para el desarrollo de trabajos prácticos de 

aplicación inmediata de las ideas vistas en las clases de teoría, o en el desarrollo  de 

proyectos de naturaleza colaborativa. 

3. Las actividades en grupos pequeños se centrarán en la resolución de problemas 

prácticos o ejercicios realizables en un tiempo presencial y en la que se potencian 

algunas de las competencias del título, como la capacidad de resolución de problemas, 

trabajo en equipo, habilidad para las relaciones interpersonales, comunicación, etc.  

4. Los seminarios que se desarrollarán en el programa servirán para que los 

profesores invitados en los actuales programas de doctorado puedan profundizar en 

algunos aspectos teóricos y prácticos de los contenidos de las materias del máster. 

5. La evaluación tendrá como objetivo fundamental cuantificar el grado de 

cumplimiento de los objetivos formativos. Además, en todas las materias, la evaluación 

a realizar tendrá en cuenta los siguientes supuestos: 

• existen normas predefinidas y conocidas de antemano por el alumnado 

• es coherente con los objetivos fijados de antemano 

• abarca todos los niveles de conocimiento y actividades del alumnado en relación 

a cada materia 

• habrá diferentes modalidades de evaluación como exámenes finales, evaluación 

de prácticas realizadas de forma individual o en grupo, evaluación de 

presentaciones orales de trabajos, etc. 
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6. Las calificaciones a aplicar serán sobresaliente, notable, aprobado o suspenso, y 

se harán de acuerdo al grado de conocimiento sobre las materias, la comprensión 

conceptual, las destrezas experimentales y la participación en las diversas actividades. 

 

Aunque no existirán requisitos especiales para cursar las distintas materias, se realizará 

una secuenciación en el tiempo de forma que no existirá solapamiento entre las 

asignaturas pertenecientes al mismo modulo y se intentará en la manera de lo posible el 

mínimo solapamiento posible con otras materias. Independientemente de las 

asignaturas elegidas, las asignaturas obligatorias serán las primeras que se proponen 

temporalmente en cada uno de los semestres, ya que sus contenidos son básicos para 

las asignaturas optativas de especialización de cada una de las materias.   

 

Respecto a las normas de permanencia que se aplicarán al alumnado, actualmente la 

Universidad de Alicante está preparando una normativa sobre Régimen de Permanencia 

y Progresión en los estudios para el alumnado que inicie los estudios de Máster 

Universitario regidos por el Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, donde se 

contemplará condiciones diferentes para estudiantes a tiempo completo y tiempo parcial 

(más información en el apartado 1.5 de este documento). 

 
 5.1.3. Mecanismos de coordinación docente con los que cuenta el título 
El máster cuenta con una estructura de materias, asignaturas y créditos coherente con 

los objetivos generales y las competencias definidas, que facilita la realización de la 

labor de coordinación por parte de la Comisión Académica del Máster.  

La Comisión Académica del Máster realizará un seguimiento integral del título, planteará 

los sistemas de evaluación y realizará propuestas al órgano responsable del título para 

que adopte las decisiones que mejoren la calidad de la titulación y las tasas de 

graduación, de abandono y eficiencia contempladas en el Anexo I del RD 1393/2007.     

Entre las medidas a tomar, se contemplarán las siguientes: 

1. Modificación de las competencias específicas de las materias. 

2. Supresión de asignaturas incluidas en las materias. 

3. Adición de asignaturas en las materias. 

4. Modificación de la metodología utilizada. 

5. Cambios en la selección del profesorado, etc.      
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5.2. Procedimientos para la organización de la movilidad de los estudiantes 
propios y de acogida 
  En la Universidad de Alicante existen diversos programas de movilidad internacionales 

y nacionales. En particular: 

 

 PROGRAMAS INTERNACIONALES:  
 Programa de Movilidad LLP/ERASMUS, financiados por la Unión Europea, el 

Ministerio de Educación y Ciencia, la Universidad de Alicante, la Generalitat Valenciana, 

las entidades bancarias CAM y  Bancaja, y algunos Ayuntamientos con convenios 

específicos con la Universidad de Alicante. Este programa es gestionado por diversas 

unidades que cumplen funciones específicas: 

 

o Oficina de Movilidad Internacional. Bajo la dirección de la Directora del 

Secretariado de Programas Internacionales y Movilidad, que ejerce como 

Coordinadora Institucional del Programa, la Oficina es la encargada de 

gestionar, de forma centralizada, los intercambios en la UA. Más 

concretamente, en el Programa Erasmus, esta Oficina es responsable de: 

1) la obtención de la Carta Erasmus, sin la cual la UA no podría participar; 

2) la gestión de los acuerdos Erasmus, su firma y renovación. En cuanto a 

los estudiantes enviados: 1) la convocatoria de las plazas de intercambio y 

comunicación a las instituciones socias de los estudiantes seleccionados; 

2) la gestión del pago a los estudiantes y, en su caso, la convocatoria de 

las diferentes ayudas económicas; 3) la resolución de incidencias que 

puedan surgir a los estudiantes durante su participación en este 

Programa. En cuanto a los estudiantes acogidos: 1) la recepción de 

estudiantes: reuniones informativas, asesoramiento individualizado; 2) 

gestión de los documentos necesarios para el intercambio, confirmación 

de estancia, carta de aceptación para la visa, etc. 3) las funciones de 

Secretaría de Centro para el conjunto de los estudiantes: matrícula, 

certificados académicos, etc.  

o Coordinadores Erasmus de los Centros. Son los responsables 

académicos del Programa. En aquellos Centros que imparten distintas 

enseñanzas puede existir la figura del Coordinador de Estudios que, bajo 

la coordinación de aquél, colaborará en la gestión académica de los 

estudiantes enviados y acogidos de su titulación, así como en las otras 
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acciones del programa de intercambio. En concreto, el Coordinador es el 

responsable de: 1) proponer nuevos acuerdos de intercambios para su 

Centro y la modificación o cancelación, en su caso, de los ya existentes; 

2) seleccionar a los estudiantes que vayan a participar en este programa 

de intercambio; 3) elaborar con los estudiantes seleccionados de su 

Centro el programa de estudios a desarrollar en la institución extranjera, 

garantizando la no duplicidad del contenido curricular; 4) firmar el contrato 

de estudios (Acuerdo de Aprendizaje); 5) acordar las equivalencias de las 

calificaciones y firmar las actas específicas de los estudiantes; 6) tutelar, 

informar y asesorar a los estudiantes propios y a los acogidos. 

o Secretarías de Centros. Son las encargadas de la matrícula en la 

Universidad de Alicante de los Créditos por Equivalencia -que 

corresponden y sustituyen a créditos optativos y de libre elección- que 

deseen cursar los estudiantes de su Centro en la universidad de destino, 

así como de las asignaturas troncales y obligatorias homologables. Esta 

matrícula debe respetar el acuerdo académico elaborado por el estudiante 

con el visto bueno de su Coordinador.  

 

 Programa de Movilidad No Europea. Por medio de este Programa, los 

estudiantes de la Universidad de Alicante pueden realizar una parte de sus estudios en 

Universidades no Europeas con las cuales la UA haya suscrito convenios de intercambio 

de estudiantes. Dicho intercambio se realizará con el objetivo de reconocimiento 

académico y de aprovechamiento, así como de adecuación a su perfil curricular. El 

programa esta financiado, esencialmente, por la UA, El Banco Santander y Bancaja son 

cofinanciadores. Aunque el programa, en su concepción y funcionamiento, es muy 

similar a Erasmus, la gestión está centralizada en la Oficina de Movilidad Internacional. 

A diferencia de Erasmus, la firma de convenios con las universidades socias no 

depende de los Centros, sino del Vicerrectorado de Relaciones Internacionales y 

Cooperación. Por otra parte, todos los estudiantes de la UA concurren a la convocatoria 

y su selección se realiza conforme a la normativa elaborada para este fin. Los Centros 

tienen información completa tanto de la convocatoria como de la normativa. Para 

asegurar el equilibrio entre los Centros, en la distribución de ayudas, se respetan cuotas 

en función del número de estudiantes de cada uno.  
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PROGRAMAS NACIONALES:      
 Programa de Movilidad Nacional S.I.C.U.E. Este Programa está promovido por 

la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE), para incentivar los 

intercambios de estudiantes entre centros universitarios españoles. La regulación de 

este sistema de movilidad está contenida en el Convenio Marco firmado por los 

Rectores el 18 de febrero de 2000. Estas plazas permiten realizar a los estudiantes una 

parte  de sus estudios en otra universidad española distinta a la suya, con garantías de 

reconocimiento académico y de aprovechamiento, así como de adecuación a su perfil 

curricular. El programa está financiado por el Ministerio de Educación, con el apoyo del 

SICUE, a través de la convocatoria de Becas Séneca. La gestión del Programa es 

similar a la del Programa Erasmus. La Oficina de Movilidad Internacional se encarga de 

la gestión centralizada, mientras los Centros son los responsables de la selección de los 

estudiantes y su plan académico. A diferencia de Erasmus, las Secretarías de los 

Centros son responsables de los estudiantes SICUE acogidos, por tanto son las 

encargadas de su matrícula y de la gestión de los certificados.  

 Programa DRAC. Este programa, entre otros, tiene como objetivo potenciar la 

movilidad de los estudiantes entre las instituciones que integran la Xarxa Vives 

d’Universitats.  XVU DRAC, por acuerdo de las universidades, incluye distintas 

convocatorias de ayudas: DRAC-Hivern (Estades Curtes i Estades Llargues), DRAC-

Formació Avançada y DRAC-Estiu. A través de estas convocatorias, se financian 

estancias de estudiantes en las universidades de la Xarxa para cursar distintas materias, 

asistencia a cursos, seminarios u otras actividades. El Programa está financiado 

íntegramente por la UA. Su regulación depende de la normativa establecida por la Xarxa 

Vives, junto con la normativa propia de la UA en proceso de elaboración. La Oficina de 

Movilidad es responsable de la resolución y la gestión de las ayudas económicas.  

 

La normativa mencionada regula de forma explícita el reconocimiento de los estudios 

realizados por el alumnado. En la Universidad de Alicante se adoptará el siguiente 

procedimiento de reconocimiento de créditos:  

 Créditos de Asignaturas Optativas: El total de créditos de estas 

asignaturas se podrán considerar en los planes de estudios de los 

distintos Centros de la UA como Créditos por Equivalencia para su 

sustitución por los cursados en las universidades extranjeras asociadas al 

Centro. La oferta de asignaturas de dicha universidad asociada se 

considerará como prolongación de la existente en la UA, por lo que el 
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alumno/a, de acuerdo con el Coordinador del Centro, podrá elegir 

cualquiera de las impartidas siempre y cuando no coincidan en 

denominación y contenido con las obligatorias del plan de estudios de la 

Universidad de Alicante. La denominación de la asignatura, la calificación 

de la misma y los créditos ECTS correspondientes se incorporarán 

directamente al expediente del alumno.   

 Créditos de asignaturas obligatorias. La aceptación de las asignaturas a 

cursar en universidades extranjeras, por los alumnos seleccionados en un 

programa de intercambio, como asignaturas obligatorias de un Centro de 

la Universidad de Alicante, compete al Coordinador del Centro, asesorado 

por los departamentos responsables de las materias afectadas. Para ello 

no deberá buscar una imposible identidad entre los contenidos, 

metodología docente y sistemas de evaluación de las asignaturas 

descritas en los programas de las distintas instituciones, sino que para 

aceptar la homologación de dos asignaturas se debe apreciar una 

aproximación suficiente, medida en términos  de la convergencia de 

objetivos, del valor formativo de las materias en el contexto global de la 

titulación afectada y del esfuerzo comparativo –horas de clase o 

laboratorio, tutorías, tiempo de lectura y preparación, nivel relativo, tareas 

académicas asociadas, etc.– necesario para que los alumnos puedan 

superarlas, teniendo en cuenta todas las demás circunstancias.   

 

Si se aprecia esta convergencia suficiente, las asignaturas superadas por el alumno en 

la universidad de acogida serán sustituidas en su expediente por sus homólogas en el 

Plan de Estudios del Centro de la UA, con las calificaciones obtenidas y los créditos 

ECTS correspondientes. El  Coordinador del Centro firmará el acta de estas asignaturas. 

 

5.3 Descripción de los módulos o materias de enseñanza-aprendizaje que 
constituyen la estructura del plan de estudios 
En esta sección se han incluido 6 fichas correspondientes a los 6 módulos definidos en 

este programa. Cada una de estas fichas consta entre dos y siete asignaturas, 

agrupadas por contenidos temáticos teóricos y prácticos, a través de las cuales el 

alumnado será capaz de desarrollar y utilizar algunas de las tecnologías punteras en 

Informática. 
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Además, el alumnado tiene que realizar un proyecto fin de máster, que en este 

programa tiene una carga docente de 6 créditos ECTS. El proyecto fin de máster 

persigue un planteamiento práctico y  aplicado cuyo objetivo es el desarrollo de la 

investigación en tecnologías  de la informática. Es en este trabajo donde el alumnado 

tiene que poner en  práctica la mayoría de las competencias genéricas orientadas a la 

investigación que se han definido en la sección 3.  

Cada estudiante, orientado por su tutor, elegirá un trabajo de  investigación a realizar. 

Se le explicarán los conceptos básicos a  partir de los cuales el estudiante tendrá que 

profundizar y trabajar.  Basándose en los conceptos aprendidos en las asignatura 

metodológicas  “Metodología de la Investigación Científica y el Diseño Tecnológico” y 

“Comunicación y Documentación Técnica y Estrategias de Trabajo en  Equipo”, el 

estudiante organizará toda la documentación que necesite  para su utilización en la 

elaboración del proyecto fin de máster. También deberá  desarrollar un plan de trabajo 

indicando los objetivos, las distintas  fases a desarrollar y el tiempo que destinará a cada 

una de esas  fases. De todas formas, los estudiantes dispondrán de una guía orientativa  

que le entregará su director/a de proyecto fin de máster.  Su director/a además guiará al 

estudiante en la búsqueda  de información bibliográfica específica, en la organización de 

la información, y en el análisis de los resultados obtenidos en la  investigación realizada.  

  

El estudiante elaborará un informe final de investigación y lo presentará  oralmente ante 

un tribunal nombrado para tal fin según la normativa de la Universidad de Alicante. Este 

tribunal  valorará el diseño de la investigación realizada, pero también  aspectos 

conceptuales, metodológicos y cuestiones formales  (ortografía, gramática, organización 

del documento, tipografía, etc.),  así como la capacidad de síntesis  y la capacidad para 

presentar los  aspectos más relevantes de la investigación en el tiempo establecido.   
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FICHA (Verifica) 

Denominación del módulo / materia  

Introducción a la Metodología de la Investigación

Créditos ECTS, carácter 

6 créditos ECTS ( 150 horas) 

Duración y ubicación temporal dentro del plan de estudios 

Primer y segundo semestre   

COMPETENCIAS Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE QUE EL ESTUDIANTE ADQUIERE CON DICHO MÓDULO / 
MATERIA 

A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 A13 A14 A15 A16 A17 A18 A19 

B1 B3 B4 B5 B8 B9 B13 

Resultados:  

Conocimiento del método científico. 

Habilidades para definir funcionalmente modelos de los problemas. 

Desarrollo de la actitud crítica. 

Redacción correcta de documentos. 

Realizaciones adecuadas de presentaciones orales. 

Elaboración colaborativa de trabajos científicos.       

REQUISITOS PREVIOS (en su caso)  

No se han establecido       

Materia 1 (asignaturas de que consta, créditos ECTS, 
carácter) 

Metodología de la Investigación Científica y el 
Diseño tecnológico 

3 créditos ECTS (75 horas) 

obligatoria 

Materia 2 (asignaturas de que consta, créditos ECTS, 
carácter)  

Comunicación y Documentación Técnica y 
Estrategias de Trabajo en Equipo 

3 créditos ECTS (75 horas) 

optativa

Actividades formativas en créditos ECTS, su metodología de enseñanza-aprendizaje y su relación con las competencias 
que debe adquirir el estudiante 

Clases teóricas (0.5 créditos ECTS en cada asignatura). 

Clases prácticas y actividades en grupos pequeños (0.6 ECTS en cada asignatura). 

Otras actividades complementarias y evaluación (0.1 ECTS en cada asignatura). 

Estudio independiente del alumnado (1.8 ECTS en cada asignatura).
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Sistema de evaluación de la adquisición de las competencias y sistema de calificaciones 

En la materia 1 se valorarán los trabajos realizados por revisión anónima por pares, para fomentar la 
capacidad crítica del alumnado.  

En la materia 2 se realizará una prueba escrita y se evaluarán memorias y presentaciones de los 
trabajos realizados por el alumnado.  

Breve descripción de contenidos de cada materia. Comentarios adicionales 

Materia 1: 

Naturaleza de las tecnologías. Ciencia, arte y tecnología. Tecnociencia. 

El método científico y las metodologías de la investigación. 

Gestión de la investigación y proyectos de investigación. 

Metodología del diseño tecnológico. 

Materia 2:  

Comunicación oral y escrita. 

Propiedad intelectual. 

Herramientas para la preparación de documentos. 

Bases de datos científicas. 

Estrategias de trabajo en equipo. 
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FICHA (Verifica) 

Denominación del módulo / materia  

Tecnologías de Internet y de los Almacenes de Datos      

Créditos ECTS, carácter 

Optativo   

12 créditos ECTS ( 300 horas)

Duración y ubicación temporal dentro del plan de estudios 

2 asignaturas se imparten en el primer semestre y las otras 2 en el segundo.     

COMPETENCIAS Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE QUE EL ESTUDIANTE ADQUIERE CON DICHO MÓDULO / 
MATERIA 

A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 A13 A14 A15 A16 A17 A18 A21 

B1 B2 B3 B4 B5 B6 B8 B11 B13 

C2.4 C2.5 C2.6 

C3.1 C3.2 C3.3 C3.4 C3.5 C3.6 C3.7 C3.8 C3.9 

Resultados: 

Diseño de modelos y procesos de evaluación de la calidad. 

Diseño e implementación de almacenes de datos. 

Interpretación de modelos conceptuales en tecnologías Web. 

Diseño de aplicaciones Web reales. 

Creación de bibliotecas digitales.     

REQUISITOS PREVIOS (en su caso)  No se han establecido.

Materia 1 (asignaturas de que 
consta, créditos ECTS, carácter) 

Calidad en el Diseño de 
Aplicaciones Web 

3 créditos ECTS 

optativa 

Materia 2 (asignaturas de que consta, 
créditos ECTS, carácter)  

Diseño y Explotación de 
Almacenes de Datos 

3 créditos ECTS 

optativa

Materia 3 (asignaturas de que consta, 
créditos ECTS, carácter)  

Entornos Avanzados de 
Producción de Software 

3 créditos ECTS 

optativa   

Materia 4 (asignaturas de que 
consta, créditos ECTS, carácter) 

Marcado de Textos con XML, 
y bibliotecas digitales 

3 créditos ECTS  

optativa    
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Actividades formativas en créditos ECTS, su metodología de enseñanza-aprendizaje y su relación con las competencias 
que debe adquirir el estudiante 

Clases teóricas (entre 0.5 y 0.7 créditos ECTS en cada asignatura). 

Clases prácticas y actividades en grupos pequeños (entre 0.7 y 0.5 ECTS en cada asignatura). 

Otras actividades complementarias y evaluación (0.1 ECTS en cada asignatura). 

Estudio independiente del alumnado (1.8 ECTS en cada asignatura).

Sistema de evaluación de la adquisición de las competencias y sistema de calificaciones 

Todas las asignaturas realizan un examen final o evaluación continua, desarrollo de prácticas 
evaluadas también de forma continua, evaluación de memorias del trabajo realizado y exposición oral 
de los mismos.     

Breve descripción de contenidos de cada materia. Comentarios adicionales 

Materia 1: 

Identificación de los principales factores de calidad en la Web. 

Calidad e ingeniería Web. 

Calidad y medición en la Web. 

Modelos de calidad para la Web. 

Metodologías de evaluación de la calidad en la Web. 

Diseño de estudios empíricos para evaluar factores de calidad en la Web. 

Materia 2: 

Introducción a los almacenes de datos. 

Arquitectura de almacenes de datos. 

Desarrollo guiado por modelos para almacenes de datos. 

Análisis de requisitos para almacenes de datos. 

Diseño conceptual de almacenes de datos. 

Seguridad en almacenes de datos. 

Diseño lógico y físico de almacenes de datos. 

Métricas de calidad y tendencias en almacenes de datos. 
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Materia 3: 

Introducción a los entornos de producción de software. 

Desarrollo dirigido por modelos. 

Del modelo conceptual al modelo de ejecución. 

WebML: un lenguaje de modelado para aplicaciones Web. 

VisualWADE: un entorno de producción de aplicaciones Web. 

Materia 4: 

Marcado con SGML y XML. 

Esquemas para XML: tratamiento y simplificación. 

Lenguajes de marcado. 

Recursos educativos y XML. 

Servicios en Internet. 

Especificación de interfaces de usuario con XML.
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FICHA (Verifica) 

Denominación del módulo / materia  

Tecnologías del Lenguaje Humano     

Créditos ECTS, carácter     

18 créditos ECTS ( 450 horas)

Duración y ubicación temporal dentro del plan de estudios 

4 asignaturas se imparten en el primer semestre (una de ellas obligatoria) y las otras 2 en el segundo 

COMPETENCIAS Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE QUE EL ESTUDIANTE ADQUIERE CON DICHO MÓDULO / 
MATERIA 

A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 A13 A14 A15 A16 A17 A18 

B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 B10 

C2.1 C2.2 C2.3 C2.4 C2.5 C2.6 C2.7 C2.8 

Resultados: 

Proyecto de estudio de herramientas de lenguaje natural. 

Diseño e implementación de sistemas. 

Informes de evaluación de prototipos implementados. 

Conocimiento de diferentes arquitecturas de sistemas de extracción de información. 

Implementación de módulos de sistemas de traducción automática.

REQUISITOS PREVIOS (en su caso)  

No se han establecido 

Materia 1 (asignaturas de que 
consta, créditos ECTS, carácter) 

Tecnologías del Lenguaje 
Humano 

3 créditos ECTS 

obligatoria 

Materia 2 (asignaturas de que consta, 
créditos ECTS, carácter)  

Búsquedas Inteligentes de 
Información en la Web 

3 créditos ECTS 

optativa

Materia 3 (asignaturas de que consta, 
créditos ECTS, carácter)  

Extracción de Información Textual

3 créditos ECTS 

optativa   

Materia 4 (asignaturas de que 
consta, créditos ECTS, carácter) 

Técnicas Avanzadas en 
Traducción Automática 

3 créditos ECTS 

  optativa  

 

Materia 5 (asignaturas de que consta, 
créditos ECTS, carácter) 

Traducción Automática: 
Fundamentos y Aplicaciones 

3 créditos ECTS 

optativa 

Materia 6 (asignaturas de que consta, 
créditos ECTS, carácter) 

Uso y diseño de Ontologías de 
Lenguaje Natural y Web 
Semántica 

3 créditos ECTS 

   optativa  
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Actividades formativas en créditos ECTS, su metodología de enseñanza-aprendizaje y su relación con las competencias 
que debe adquirir el estudiante 

Clases teóricas (entre 0.5 y 0.7 créditos ECTS en cada asignatura). 

Clases prácticas y actividades en grupos pequeños (entre 0.7 y 0.5 ECTS en cada asignatura). 

Otras actividades complementarias y evaluación (0.1 ECTS en cada asignatura). 

Estudio independiente del alumnado (1.8 ECTS en cada asignatura).

Sistema de evaluación de la adquisición de las competencias y sistema de calificaciones  

Todas las asignaturas realizan un examen final o evaluación continua de los contenidos, desarrollo de 
prácticas evaluadas de forma continua, evaluación de memorias de trabajo realizado y exposición oral 
del mismo.     

Breve descripción de contenidos de cada materia. Comentarios adicionales  

Materia 1: 

Conceptos y problemas básicos derivados del procesamiento de lenguaje natural. 

Introducción al análisis léxico. 

Fundamentos de análisis sintáctico. Modelos de representación y algoritmos de análisis. 

Análisis semántico. 

Interpretación contextual. 

Materia 2: 

Sistemas de búsqueda de información. Estado del arte. 

Incorporación de técnicas de lenguaje natural a los buscadores de información. 

Sistemas de búsqueda de respuesta. 

Recuperación de información multilingüe. 

Materia 3: 

Aplicaciones de la extracción de información. 

Extracción de información de bibliotecas digitales. 

Reconocimiento de entidades. 

Resolución de correferencias. 

Reconocimiento de relaciones. 
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Sistemas de extracción de información. 

Materia 4: 

Procesamiento léxico en sistemas de traducción automática. 

Procesamiento sintáctico. 

Desambiguación léxica categorial. 

Explotación de textos bilingües. 

Aspectos no lingüísticos de la traducción automática. 

Materia 5: 

Aplicaciones de la traducción automática. 

Ambigüedad y problemas relacionados. 

Técnicas de traducción automática deductiva. 

La traducción automática real. 

Programación y evaluación de la traducción automática. 

Materia 6: 

Introducción a conceptos y componentes de ontologías. 

Recursos ontológicos. 

Uso de ontologías en el procesamiento del lenguaje natural. 

Las ontologías y la Web semántica. 

Diseño de ontologías.    
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FICHA (Verifica) 

Denominación del módulo / materia  

Tecnologías del Reconocimiento de Formas y de la Inteligencia Artificial  

Créditos ECTS, carácter 

21  créditos ECTS ( 525 horas)

Duración y ubicación temporal dentro del plan de estudios 

3 asignaturas se imparten en el primer semestre (una de ellas obligatoria) y las otras 4 en el segundo 
(una de ellas  obligatoria). 

COMPETENCIAS Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE QUE EL ESTUDIANTE ADQUIERE CON DICHO MÓDULO / 
MATERIA 

A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 A13 A14 A15 A16 A17 A18 A20 A21 

B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 B10 B11 B12 B13 

C1.1 C1.2 C1.3 C1.4 C1.5 C1.6 C1.7 C1.8 C2.4 C3.1 

Resultados: 

Diseño, implementación y documentación de soluciones a problemas relacionados con la disciplina.

REQUISITOS PREVIOS (en su caso) 

 No se han establecido      

Materia 1 (asignaturas de que 
consta, créditos ECTS, carácter) 

Reconocimiento de Formas y 
Aprendizaje Automático 

3 créditos ECTS 

obligatoria      

Materia 2 (asignaturas de que consta, 
créditos ECTS, carácter)  

Construcción de Sistemas 
Inteligentes 

3 créditos ECTS 

 obligatoria  

Materia 3 (asignaturas de que consta, 
créditos ECTS, carácter)  

Aprendizaje con datos 
estructurados y búsqueda por 
similaridad 

3 créditos ECTS 

optativa     

Materia 4 (asignaturas de que 
consta, créditos ECTS, carácter) 

Extracción y recuperación de 
información musical 

3 créditos ECTS 

  optativa  

Materia 5 (asignaturas de que consta, 
créditos ECTS, carácter) 

Realidad Virtual y Aumentada 

3 créditos ECTS 

optativa 

Materia 6 (asignaturas de que consta, 
créditos ECTS, carácter) 

Robots Autónomos 

3 créditos ECTS 

optativa 

Materia 7 (asignaturas de que 
consta, créditos ECTS, carácter) 

Visión 

3 créditos ECTS 

optativa   
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Actividades formativas en créditos ECTS, su metodología de enseñanza-aprendizaje y su relación con las competencias 
que debe adquirir el estudiante 

Clases teóricas (entre 0.5 y 0.7 créditos ECTS en cada asignatura). 

Clases prácticas y actividades en grupos pequeños (entre 0.7 y 0.5 ECTS en cada asignatura). 

Otras actividades complementarias y evaluación (0.1 ECTS en cada asignatura). 

Estudio independiente del alumnado (1.8 ECTS en cada asignatura).

Sistema de evaluación de la adquisición de las competencias y sistema de calificaciones 

Todas las asignaturas realizan un examen final o evaluación continua de los contenidos, desarrollo de 
prácticas evaluadas de forma continua, evaluación de memorias de trabajo realizado y exposición oral 
del mismo 

Breve descripción de contenidos de cada materia. Comentarios adicionales 

Materia 1: 

Teoría de la decisión de Bayes. 

Aprendizaje basado en casos. 

Funciones discriminantes lineales. 

Árboles de decisión. 

Técnicas independientes del algoritmo. 

Aprendizaje no supervisado. 

Introducción al aprendizaje estructural. 

Materia 2: 

Agentes inteligentes y sistemas multiagente. 

Interacción entre agentes inteligentes. 

Metodologías y herramientas de diseño y desarrollo de sistemas multiagente. 

Fusión sensorial. 

Herramientas y aplicaciones de la fusión sensorial. 

Aplicaciones, proyectos y líneas de investigación. 

Materia 3: 

Introducción al aprendizaje inductivo e inferencia gramatical. 



Máster Universitario en Tecnologías de la Informática  Página 63 de 152  

Identificación en el límite y complejidad.

Aprendizaje con muestras positivas. 

Aprendizaje con muestras completas. 

Autómatas finitos estocásticos. 

Aprendizaje con muestras jerarquizadas. 

Introducción a la búsqueda por similaridad. 

Algoritmos eficientes de búsqueda por similaridad. 

Materia 4: 

Líneas de investigación en música por computador. 

Psicoacústica. 

Representación, descripción y análisis de información sonora. 

Representación, descripción y análisis de la música simbólica. 

Descripción y análisis mediante meta-datos. 

Composición e interpretación automáticas. 

Materia 5: 

Introducción a la realidad virtual y aumentada. 

La interacción hombre-máquina. 

Modelado geométrico y de comportamiento. 

Los problemas del seguimiento, la alineación y la ocultación. 

La metáfora del usuario y de otros personales: avatares. 

Aplicaciones. 

Materia 6: 

Programación de robots móviles. Arquitecturas. 

Locomoción. Configuración de robots móviles. 

Modelos de movimiento de un robot. 

Sensores 2D, 3D, cámaras. Modelos probabilísticos de sensores. 
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Técnicas de evitación de obstáculos. 

Localización de un robot. 

Construcción de mapas y técnicas de navegación con mapas. 

Coordinación de equipos de robots. 

Aplicaciones. 

Materia 7: 

Aproximaciones a la visión artificial. 

Extracción de características. 

Segmentación de imágenes. 

Reconocimiento de objetos. 

Estimación y análisis del movimiento. 

Tracking de objetos. 

Visión 3D. 

Visión robótica. 
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FICHA (Verifica) 

Denominación del módulo / materia  

Fundamentos de las Tecnologías para la Sociedad de la 
Información     

Créditos ECTS, carácter 

18 créditos ECTS ( 450 horas) 

Duración y ubicación temporal dentro del plan de estudios 

3 asignaturas se imparten en el primer semestre (una de ellas obligatoria) y las otras 3 en el segundo   

COMPETENCIAS Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE QUE EL ESTUDIANTE ADQUIERE CON DICHO MÓDULO / 
MATERIA 

A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A9 A10 A11 A12 A13 A14 A15 A16 A17 A18 A20 A21 

B1 B3 B4 B5 B7 B8 B9 B10 B11 B12 B13 

C4.1 C4.2 C4.3 C4.4 C4.5 C4.6 C4.7 C4.8 C4.9 C4.10 C4.11  

C5.1 C5.2 C5.4 C5.6 C5.7 C5.8 C5.9 C5.10 C5.11 C5.12 C5.13 C5.14 C5.15 

Resultados: 

Especificación, diseño y desarrollo de proyectos relacionados con la materia. 

Informes sobre el estado del arte de las materias especificadas. 

Realización de estudios de viabilidad sobre la aplicación de tecnologías desarrolladas. 

REQUISITOS PREVIOS (en su caso)   

No se han establecido 

Materia 1 (asignaturas de que 
consta, créditos ECTS, carácter) 

Computación ubicua 

3 créditos ECTS 

obligatoria 

Materia 2 (asignaturas de que consta, 
créditos ECTS, carácter)  

Diseño de sistemas embebidos 

3 créditos ECTS 

optativa 

Materia 3 (asignaturas de que consta, 
créditos ECTS, carácter)  

Síntesis de algoritmos y 
arquitecturas especializadas 

3 créditos ECTS 

optativa   

Materia 4 (asignaturas de que 
consta, créditos ECTS, carácter) 

Programación paralela 

3 créditos ECTS 

 optativa   

 

 

Materia 5 (asignaturas de que consta, 
créditos ECTS, carácter) 

Técnicas criptográficas de 
protección de la información 

3 créditos ECTS 

optativa 

Materia 6 (asignaturas de que consta, 
créditos ECTS, carácter) 

Tecnologías avanzadas de 
diseño y fabricación por 
computador 

3 créditos ECTS 

   optativa  
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Actividades formativas en créditos ECTS, su metodología de enseñanza-aprendizaje y su relación con las competencias 
que debe adquirir el estudiante 

Clases teóricas (entre 0,5 y 0,7 créditos ECTS en cada asignatura). 

Clases prácticas y actividades en grupos pequeños (entre 0.7 y 0.5 ECTS en cada asignatura). 

Otras actividades complementarias y evaluación (0,1 ECTS en cada asignatura). 

Estudio independiente del alumnado (1,8 ECTS en cada asignatura).

Sistema de evaluación de la adquisición de las competencias y sistema de calificaciones 

Todas las asignaturas realizan un examen final o evaluación continua, desarrollo de prácticas 
evaluadas de forma continua, evaluación de memorias de trabajo realizado y exposición oral del 
mismo.     

Breve descripción de contenidos de cada materia. Comentarios adicionales 

Materia 1: 

Introducción: marco científico y tecnológico. 

Dispositivos. 

Conexión global. 

Infraestructura básica. 

Nuevos servicios para hogar, viajes, negocios, consumo, salud y la administración. 

Tendencias actuales. 

Materia 2: 

Introducción a los sistemas embebidos. 

Procesadores y buses. 

Tecnologías de implementación. 

Metodologías de diseño. 

Desarrollo de la parte hardware del sistema. 

Programación de sistemas embebidos. 

Sistemas operativos. 

Materia 3: 

Metodologías de diseño y alternativas de implementación. 
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Modelos de computación. 

Procesamiento especializado para tiempo real y precisión. 

Aceleración de algoritmos de procesamiento geométrico. 

Aceleración de algoritmos criptográficos. 

Aceleración de algoritmos para robótica. 

Materia 4: 

Introducción a la programación paralela. 

Áreas actuales de aplicación de la programación paralela. 

Herramientas para la programación en paralelo. 

Técnicas computacionales de altas prestaciones para la resolución de problemas. 

Materia 5: 

Introducción a la seguridad de la información. 

Cifrado con clave secreta. 

Criptografía de clave pública. 

Técnicas de protección de la información. 

Materia 6: 

Sectores industriales tradicionales. 

Modelos de representación geométrica para CAD/CAM. Geometría computacional. 

Formatos de intercambio de información entre aplicaciones CAD/CAM. 

Tecnologías y procesos de fabricación. 

Programación de alto rendimiento y programación orientada. 

Investigación en CAD/CAM.     
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FICHA (Verifica) 

 

Denominación del módulo / materia  

Servicios y Aplicaciones de la Sociedad de la Información      

Créditos ECTS, carácter    

optativa 

18 créditos ECTS ( 450 horas)

Duración y ubicación temporal dentro del plan de estudios 

3 asignaturas se imparten en el primer semestre y las otras 3 en el segundo.       

COMPETENCIAS Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE QUE EL ESTUDIANTE ADQUIERE CON DICHO MÓDULO / 
MATERIA 

A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 A13 A14 A15 A16 A17 A18 A 19 A20 A21 

B1 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 B10 B11 B12 B13 

C4.1 C4.3 C4.5 C4.6 C4.7 C4.8 C4.9 C4.10 C4.11 C4.12 

C5.1 C5.2 C5.3 C5.4 C5.5 C5.6 C5.7 C5.8 C5.9 C5.11 C5.12 C5.13 C5.14 C5.15 

Resultados: 

Diseño de procesos específicos. 

Informes sobre el estado del arte en las materias relacionadas. 

Diseño de arquitecturas de sistemas de computación y comunicaciones. 

Diseño de interfaces de visión para la interacción. 

Proyecto de integración de redes. 

Diseño e implementación de sistemas de ayuda a la decisión médica. 

Especificación, diseño y desarrollo de interfaces multimodales. 

Implementación de algoritmos clave de reconocimiento biométrico y de técnicas de criptografía 
punteras. 

Conocimiento de protocolos criptográficos usados en la seguridad de las comunicaciones.     

 

REQUISITOS PREVIOS (en su caso):   

No se han establecido 
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Materia 1 (asignaturas de que 
consta, créditos ECTS, carácter) 

Negocio electrónico 
(eBusiness) 

3 créditos ECTS 

optativa 

Materia 2 (asignaturas de que consta, 
créditos ECTS, carácter)  

e-home 

3 créditos ECTS 

optativa 

Materia 3 (asignaturas de que consta, 
créditos ECTS, carácter)  

Ingeniería para la salud 

3 créditos ECTS 

    optativa   

Materia 4 (asignaturas de que 
consta, créditos ECTS, carácter) 

Interfaces para entornos 
inteligentes 

3 créditos ECTS 

  optativa  

Materia 5 (asignaturas de que consta, 
créditos ECTS, carácter) 

Biometría y sistemas de 
verificación 

3 créditos ECTS 

optativa

Materia 6 (asignaturas de que consta, 
créditos ECTS, carácter) 

Seguridad en las comunicaciones 

3 créditos ECTS 

   optativa  

Actividades formativas en créditos ECTS, su metodología de enseñanza-aprendizaje y su relación con las competencias 
que debe adquirir el estudiante 

Clases teóricas (entre 0.5 y 0.7 créditos ECTS en cada asignatura). 

Clases prácticas y actividades en grupos pequeños (entre 0.7 y 0.5 ECTS en cada asignatura). 

Otras actividades complementarias y evaluación (0.1 ECTS en cada asignatura). 

Estudio independiente del alumnado (1.8 ECTS en cada asignatura).

Sistema de evaluación de la adquisición de las competencias y sistema de calificaciones 

Todas las asignaturas realizan un examen final o evaluación continua de los contenidos teóricos, 
desarrollo de prácticas evaluadas de forma continua, evaluación de memorias de trabajo realizado y 
exposición oral del mismo.    

Breve descripción de contenidos de cada materia. Comentarios adicionales 

Materia 1: 

Introducción. El negocio. Estrategias y procesos de negocio. 

Modelado y gestión del negocio. 

Arquitecturas eBusiness. 

Tecnologías y herramientas. Tendencias actuales. 

Materia 2: 

Ambientes inteligentes. 

Servicios de la sociedad de la información accesibles desde el hogar. 
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Nuevas tecnologías de soporte a los servicios del hogar.

Pasarelas residenciales. 

Nuevos interfaces en el hogar. 

Materia 3: 

Introducción a la ingeniería para la salud. 

Modelado y simulación de sistemas biomédicos. 

Bioinstrumentación y sistemas de ayuda a la decisión médica. 

Telesalud y telemedicina. 

Informática hospitalaria y asistencial. 

Materia 4: 

Introducción a los entornos inteligentes. 

Áreas de aplicación de la inteligencia ambiental. 

Interfaces basados en visión por computador. 

Interfaces basados en realidad virtual y realidad aumentada. 

Otros modos de interacción con el entorno. 

Materia 5: 

Introducción a la biometría. 

Evaluación de sistemas biométricos. 

Técnicas de identificación y verificación biométrica. 

Arquitecturas para procesamiento biométrico. 

Procesamiento y técnicas criptográficas. 

Procesadores criptográficos. 

Materia 6: 

Introducción. 

Infraestructuras de clave pública. Certificados digitales. 

Protocolos de seguridad en las comunicaciones. 

Aspectos legales de la firma digital y del comercio electrónico.
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FICHA (Verifica) 
 

Denominación del módulo / materia  

Proyecto de fin de máster      

Créditos ECTS, carácter    

obligatorio 

6 créditos ECTS ( 150 horas)

Duración y ubicación temporal dentro del plan de estudios 

Segundo semestre.     

COMPETENCIAS Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE QUE EL ESTUDIANTE ADQUIERE CON DICHO MÓDULO / 
MATERIA 

A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 A13 A14 A15 A16 A17 A18 A19 A20 A 21 
B1 B3 B4 B5  B6 B7 B8 B9 B10 B11 B12 B13 
C1.1 C1.2 C1.3 C1.4 C1.5 C1.6 C1.7 C1.8 
C2.1 C2.2 C2.3 C2.4 C2.5 C2.6 C2.7 C2.8  
C3.1 C3.2 C3.3 C3.4 C3.5 C3.6 C3.7 C3.8 C3.9  
C4.1 C4.3  C4.4 C4.5 C4.6 C4.7 C4.8 C4.9 C4.10 C4.11 C4.12   
C5.1 C5.2 C5.3 C5.4 C5.5 C5.6 C5.7 C5.8 C5.9 C5.11 C5.12 C5.13 C5.14 C5.15    

Actividades formativas en créditos ECTS, su metodología de enseñanza-aprendizaje y su relación con las competencias 
que debe adquirir el estudiante 

Clases teóricas (entre 0.2 y 0.4 créditos ECTS).  

Clases prácticas y actividades en grupos pequeños (entre 0.2 y 0.4 ECTS). 

Otras actividades complementarias y evaluación (entre 0.6 y 0.8 ECTS).  

Estudio independiente del alumnado (4.6 ECTS).

Sistema de evaluación de la adquisición de las competencias y sistema de calificaciones 

Cada estudiante, orientado por su tutor, elegirá un trabajo de  investigación a realizar. El estudiante 

organizará toda la documentación que necesite  para su utilización en la elaboración del proyecto fin de 

máster. También deberá  desarrollar un plan de trabajo indicando los objetivos, las distintas  fases a 

desarrollar y el tiempo que destinará a cada una de esas  fases.  Su director/a además guiará al 

estudiante en la búsqueda  de información bibliográfica específica, en la organización de la 

información, y en el análisis de los resultados obtenidos en la  investigación realizada. 

Para la evaluación del trabajo el estudiante elaborará un informe final de investigación y lo presentará  

oralmente ante un tribunal nombrado para tal fin según la normativa de la Universidad de Alicante. Este 

tribunal  valorará el diseño de la investigación realizada, pero también  aspectos conceptuales, 

metodológicos y cuestiones formales  (ortografía, gramática, organización del documento, tipografía, 

etc.),  así como la capacidad de síntesis  y la capacidad para presentar los  aspectos más relevantes 

de la investigación en el tiempo establecido.   
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Tabla 7(a): Correspondencia entre las competencias del título y las de los módulos/materias 

 Materias del título 

Competencias de las 

materias 

Materia 1: IMI Materia 2: TRFIA Materia 3: TLH Materia 4: TIAD Materia 5: FTSI Materia 6: SASI 

A1 X X X X X X 

A2 X X X X X X 

A3 X X X X X X 

A4 X X X X X X 

A5 X X X X X X 

A6 X X X X X X 

A7 X X X X X X 

A8 X X X X X 

A9 X X X X X X 

A10 X X X X X X 

A11 X X X X X X 

A12 X X X X X X 

A13 X X X X X X 

A14 X X X X X X 

A15 X X X X X X 

A16 X X X X X X 

A17 X X X X X X 

A18 X X X X X X 

A19 X X 

A20  X X X 

A21  X X X X 
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Tabla 7(b): Correspondencia entre las competencias del título y las de los módulos/materias 

 

 

 Materias del título 

Competencias de las 
materias  

Materia 1: IMI Materia 2: TRFIA Materia 3: TLH Materia 4: TIAD Materia 5: FTSI Materia 6: SASI 

B1 X X X X X X 

B2  X X X  

B3 X X X X X X 

B4 X X X X X X 

B5 X X X X X X 

B6  X X X X 

B7  X X X X 

B8 X X X X X X 

B9 X X X X X 

B10  X X X X 

B11  X X X X 

B12  X X X 

B13 X X X X X 
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Tabla 7(c): Correspondencia entre las competencias del título y las de los módulos/materias 

 

 Materias del título 

Competencias de las 
materias  

Materia 1: IMI Materia 2: TRFIA Materia 3: TLH Materia 4: TIAD Materia 5: FTSI Materia 6: SASI 

C1.1  X  

C1.2  X  

C1.3  X  

C1.4  X  

C1.5  X  

C1.6  X  

C1.7  X  

C1.8  X  
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Tabla 7(d): Correspondencia entre las competencias del título y las de los módulos/materias 

 

 Materias del título 

Competencias de las 

materias  

Materia 1: IMI Materia 2: TRFIA Materia 3: TLH Materia 4: TIAD Materia 5: FTSI Materia 6: SASI 

C2.1  X  

C2.2  X  

C2.3  X  

C2.4  X X X  

C2.5  X X  

C2.6  X X  

C2.7  X  

C2.8  X  
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Tabla 7(e): Correspondencia entre las competencias del título y las de los módulos/materias 

 

 

Competencias de las 
materias  

Materia 1: IMI Materia 2: TRFIA Materia 3: TLH Materia 4: TIAD Materia 5: FTSI Materia 6: SASI 

C3.1  X X  

C3.2  X  

C3.3  X  

C3.4  X  

C3.5  X  

C3.6  X  

C3.7  X  

C3.8  X  

C3.9  X  
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Tabla 7(f): Correspondencia entre las competencias del título y las de los módulos/materias 

 Materias del título 

Competencias de las 
materias  

Materia 1: IMI Materia 2: TRFIA Materia 3: TLH Materia 4: TIAD Materia 5: FTSI Materia 6: SASI 

C4.1  X X 

C4.2  X  

C4.3  X X 

C4.4  X  

C4.5  X X 

C4.6  X X 

C4.7  X X 

C4.8  X X 

C4.9  X X 

C4.10  X X 

C4.11  X X 

C4.12  X 
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Tabla 7(g): Correspondencia entre las competencias del título y las de los módulos/materias 

 

 

 Materias del título 

Competencias de las 
materias  

Materia 1: IMI Materia 2: TRFIA Materia 3: TLH Materia 4: TIAD Materia 5: FTSI Materia 6: SASI 

C5.1  X X 

C5.2  X X 

C5.3  X 

C5.4  X X 

C5.5  X 

C5.6  X X 

C5.7  X X 

C5.8  X X 

C5.9  X X 

C5.10  X  

C5.11  X X 

C5.12  X X 

C5.13  X X 

C5.14  X X 

C5.15  X X 
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FICHA (Universidad de Alicante)4 

 

Materia Competencias 
1.Introducción a la Metodología de la Investigación  A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 A13 A14 A15 A16 A17 A18 A19 

B1 B3 B4 B5 B8 B9 B13 
Asignaturas 

 
Departamentos que puedan impartir la asignatura ECTS 

Metodología de la Investigación Científica y el Diseño 
Tecnológico 

Tecnología Informática y Computación 3 

Comunicación y Documentación Técnica y Estrategias 
de Trabajo en Equipo 

Lenguajes y Sistemas Informáticos 3 

 

 

Materia  Competencias 
2.Tecnologías del Reconocimiento de Formas e 
Inteligencia Artificial 

A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 A13 A14 A15 A16 A17 A18  A20 A21 
B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 B10 B11 B12 B13 
C1.1 C1.2  C1.3 C1.4 C1.5 C1.6 C1.7 C1.8 C2.4 C3.1 
 

Asignaturas 
 

Departamentos que puedan impartir la asignatura ECTS 

Reconocimiento de Formas y Aprendizaje Automático Lenguajes y Sistemas Informáticos 3
Construcción de Sistemas Inteligentes Ciencia de la Computación e Inteligencia Artificial 3 
Aprendizaje con datos estructurados y búsqueda por 
similaridad 

Lenguajes y Sistemas Informáticos 3 

Extracción y Recuperación de Información Musical Lenguajes y Sistemas Informáticos 3 
Realidad Virtual y Aumentada Ciencia de la Computación e Inteligencia Artificial 3 
Robots autónomos Ciencia de la Computación e Inteligencia Artificial 3 
Visión Ciencia de la Computación e Inteligencia Artificial 3 
 
                                                   
4 Se adjunta anexo con las fichas completas de cada asignatura 
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Materia  Competencias 
3. Tecnologías del Lenguaje Humano A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 A13 A14 A15 A16 A17 A18  

B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 B10  
C2.1 C2.2 C2.3 C2.4 C2.5 C2.6 C2.7 C2.8  
 

Asignaturas 
 

Departamentos que puedan impartir la asignatura ECTS 

Tecnologías del Lenguaje Humano Lenguajes y Sistemas Informáticos 3
Búsquedas inteligentes de información en la Web Lenguajes y Sistemas Informáticos 3 
Extracción de Información Textual Lenguajes y Sistemas Informáticos 3 
Técnicas Avanzadas en Traducción automática Lenguajes y Sistemas Informáticos 3 
Traducción Automática: Fundamentos y Aplicaciones Lenguajes y Sistemas Informáticos 3 
Uso y Diseño de Ontologías de Lenguaje Natural y 
Web semántica 

Lenguajes y Sistemas Informáticos 3 

 

Materia  Competencias 
 
4. Tecnologías de Internet y de los Almacenes de 
Datos 

A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 A13 A14 A15  A16 A17 A18  A21 
B1 B2 B3 B4 B5 B6 B8 B11 B13    
C2.4 C2.5 C2.6  C3.1 C3.2 C3.3 C3.4 C3.5 C3.6 C3.7 C3.8 C3.9 
 

Asignaturas 
 

Departamentos que puedan impartir la asignatura ECTS 

Calidad en el Diseño de Aplicaciones Web Lenguajes y Sistemas Informáticos 3
Diseño y Explotación de Almacenes de datos Lenguajes y Sistemas Informáticos 3 
Entornos avanzados de producción software Lenguajes y Sistemas Informáticos 3 
Marcado de textos con XML y bibliotecas digitales Lenguajes y Sistemas Informáticos 3 
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Materia  Competencias 
5. Fundamentos de las Tecnologías para la Sociedad 
de la Información 

A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A9 A10 A11 A12 A13 A14 A15 A16 A17 A18 A20 A 21 
B1 B3 B4 B5  B7 B8 B9 B10 B11 B12 B13 
C4.1 C4.2 C4.3 C4.4 C4.5 C4.6 C4.7 C4.8 C4.9 C4.10 C4.11 C5.1 C5.2 C5.4 C5.6 C5.7 C5.8 C5.9 C5.10 
C5.11 C5.12 C5.13 C5.14 C5.15 
 

Asignaturas 
 

Departamentos que puedan impartir la asignatura ECTS 

Computación ubicua Tecnología Informática y Computación 3 
Diseño de sistemas embebidos Tecnología Informática y Computación 3 
Síntesis de algoritmos y arquitecturas especializadas Tecnología Informática y Computación 3 
Programación Paralela Ciencia de la Computación e Inteligencia Artificial 3 
Técnicas criptográficas de protección de la información Ciencia de la Computación e Inteligencia Artificial 3 
Tecnologías avanzadas de Diseño y Fabricación por 
Computador 

Tecnología Informática y Computación 3 

 

Materia  Competencias 
6. Servicios y Aplicaciones para la Sociedad de la 
Información 

A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 A13 A14 A15 A16 A17 A18 A19 A20 A 21 
B1 B3 B4 B5  B6 B7 B8 B9 B10 B11 B12 B13 
C4.1 C4.3 C4.5 C4.6 C4.7 C4.8 C4.9 C4.10 C4.11 C4.12  C5.1 C5.2 C5.3 C5.4 C5.5 C5.6 C5.7 C5.8 
C5.9 C5.11 C5.12 C5.13 C5.14 C5.15 
 

Asignaturas 
 

Departamentos que puedan impartir la asignatura ECTS 

Negocio Electrónico (Ebussiness) Tecnología Informática y Computación 3
E-home Tecnología Informática y Computación 3 
Ingeniería para la salud Tecnología Informática y Computación 3 
Interfaces para entornos inteligentes Tecnología Informática y Computación 3 
Biometría y sistemas de verificación Tecnología Informática y Computación 3 
Seguridad en las comunicaciones Ciencia de la Computación e Inteligencia Artificial 3 
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Materia  Competencias 
 
 
 
 
Proyecto fin de Master 

 
A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 A13 A14 A15 A16 A17 A18 A19 A20 A 21 
B1 B3 B4 B5  B6 B7 B8 B9 B10 B11 B12 B13 
C1.1 C1.2 C1.3 C1.4 C1.5 C1.6 C1.7 C1.8 
C2.1 C2.2 C2.3 C2.4 C2.5 C2.6 C2.7 C2.8  
C3.1 C3.2 C3.3 C3.4 C3.5 C3.6 C3.7 C3.8 C3.9  
C4.1 C4.3  C4.4 C4.5 C4.6 C4.7 C4.8 C4.9 C4.10 C4.11 C4.12   
C5.1 C5.2 C5.3 C5.4 C5.5 C5.6 C5.7 C5.8 C5.9 C5.11 C5.12 C5.13 C5.14 C5.15 
 

Asignaturas 
 

Departamentos que puedan impartir la asignatura ECTS 

 
 
Proyecto fin de Master 

 
Ciencia de la Computación e Inteligencia Artificial 

Lenguajes y Sistemas Informáticos 
Tecnología Informática y Computación 

 

 
 

6 
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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. Profesorado necesario y disponible 
Teniendo en cuenta que este máster corresponde con el periodo de formación de 

distintos programas de doctorado, y cumpliendo la normativa para los títulos 

oficiales de máster y doctorado de la Universidad de Alicante (BOUA de 6 de 

noviembre de 2008), se ha considerado conveniente exigir a su profesorado 

además de la condición doctor, condiciones similares a las establecidas en el 

artículo 20 de dicha normativa para el profesorado universitario del periodo de 

investigación del programa de doctorado. 

En concreto se propone que el profesorado del máster debe, además de poseer el 

grado de doctor, poseer una experiencia investigadora acreditada. A estos efectos 

se entiende por experiencia investigadora acreditada:  

a) La obtención de un sexenio de investigación. 

b) Haber obtenido la acreditación según la normativa que a tal efecto tiene 

establecida la Universidad de Alicante. 

Cuando se trate de profesorado universitario ajeno al sistema universitario 

español, deberá acreditar haber dirigido tres tesis en los últimos seis años, o haber 

publicado cinco artículos indizados en los últimos seis años. 

En la siguiente tabla se muestra un resumen del profesorado de la Universidad de 

Alicante disponible para impartir la docencia de este máster desglosado por 

departamentos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. PERSONAL ACADÉMICO 
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Tabla 8: Personal académico disponible (resumen) 

Departamento Categoría  Cantidad Nº tramos 
docentes 

Nº tramos 
investigación 

Años de 
experiencia 
profesional 
fuera UA 

DLSI CU 5 19 13 9 
DLSI TU 15 35 21 47 
DLSI TEU 4 4 4 7 
DTIC CU 1 4 2 5 
DTIC TU 6 11 6 14 
DTIC TEU 1 1 1 4 
DCCIA CU 4 16 8 6 
DCCIA CEU 1 4 1 12 
DCCIA TU 9 25 10 32 
DCCIA TEU 1 1 1 1 

 

De este profesorado se realizará una selección en función de criterios de calidad 

docente e investigador. Aunque en las guías docentes de las asignaturas ofertadas 

que aparecen en la memoria se ha designado un coordinador/a previsible, esto no 

implica que esta persona sea la responsable de impartir posteriormente la 

docencia de la misma. La CAM será la que se encargará de realizar la selección 

de este profesorado. Algunos de los criterios que se usarán para realizar la 

selección serán: 

- Tramos de investigación (sexenios). 

- Experiencia docente en las materias afines a la propuesta.  

- Participación en doctorados de calidad. 

- Capacidad formativa tanto en dirección (tesis doctorales, proyectos fin de máster, 

proyectos final de carrera, etc.) como en formación (de becarios/as o personal). 

- Cargos de responsabilidad y gestión docente e investigadora. 

- Participación por invitación en seminarios, doctorados u otros másteres. 

- Productividad científica (congresos, publicaciones de impacto, patentes). 

- Participación en proyectos de investigación en convocatorias públicas y de 

transferencia de tecnología. 

- Participación en comités científicos. 

- Movilidad.  

- Relaciones con otros grupos de investigación a través de proyectos de 

investigación o redes temáticas nacionales o extranjeras.  
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Esta selección se realizará todos los años, basándose en la actualización de los 

datos anteriormente citados, y en otros criterios como preparación de materiales 

docentes, encuestas docentes, resultados docentes, demanda de las asignaturas y 

progresión del alumnado. Una vez realizada la selección, la CAM asignará la 

docencia de todas las materias y designará los tutores previsibles en función del 

número de estudiantes matriculados y de la orientación investigadora elegida. 

 

Además de este profesorado, en cada edición del máster, la CAM, a solicitud de 

los distintos grupos de investigación del Instituto Universitario de Investigación 

Informática, propondrá la participación de profesorado externo a la Universidad de 

Alicante con una trayectoria investigadora demostrada y que cumpla al menos los 

requisitos exigidos en esta sección. A continuación se incluye el listado de 

profesorado externo que viene participando regularmente en los actuales 

programas de doctorado impartidos por los departamentos incluidos en esta 

propuesta (véase breve currículum en la sección 6.2.1) 

1. Joachim Rosenthal: Catedrático de Universidad (Full Professor)  en la 

Universidad de Zurich (Suiza).  

2. María del Carmen Perea Marco: Profesora Titular de Escuela Universitaria 

en el Departamento de Estadística, Matemáticas e Informática de la 

Universidad Miguel Hernández. 

3. Miguel Ángel Salido Gregorio: Profesor Titular de Universidad en el 

Departamento de Sistemas Informáticos y Computación de la Universidad 

Politécnica de Valencia. 

4. Enrique S. Quintana Ortí: Profesor Titular de Universidad en el 

Departamento de Ingeniería y Ciencia de los Computadores de la 

Universidad Jaume I de Castellón. 

5. Nuria Oliver Ramírez: Directora de Multimedia en Telefónica I+D.  

6. Javier García Casado: Profesor Contratado Doctor del Departamento de 

Ingeniería Electrónica de la Universidad Politécnica de Valencia. 

7. Colin de la Higuera: Catedrático de Universidad (Professeur des 

Universités)  en la universidad Jean Monnet de St-Etienne (Francia).  

8. Luis Alfonso Ureña López: Profesora Titular de Universidad del 

Departamento de Informática de la Universidad de Jaén.  
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9. Coral Calero Muñoz: Profesora Titular  de Universidad del área de 

Lenguajes y Sistemas Informáticos  en la Universidad de Castilla la 

Mancha. 

10. Mario Gerardo Piattini Velthuis: Catedrático de Universidad en la Escuela 

Superior de Informática de la Universidad de Castilla-La Mancha en Ciudad 

Real.  

11. Antonio Vallecillo Moreno: Profesor Titular de Universidad del 

Departamento de Lenguajes y Ciencias de la Computación en la 

Universidad de Málaga. 

12. Pierre Dupont: Full Professor en el departamento de ciencias de la 

computación de la Universidad Católica de Lovaina (Bélgica). 

13. Horacio Rodríguez Hontoria: Profesor Titular de Universidad del 

Departamento de Lenguajes y Sistemas Informáticos en la Universidad 

Politécnica de Cataluña. 

14. Lidia Moreno Boronat: Profesora Titular del Departamento de Sistemas 

Informáticos y Computación de la Universidad Politécnica de Valencia. 

15. German Rigau Claramunt: Profesor Titular de Universidad en el 

Departamento de Lenguajes y Sistemas Informáticos de  la  Universidad del 

País Vasco. 

16. Carlos Augusto Agón Amado: Investigador en el Institute pour la 

Rechèrche et Coordination Acoustique-Musique de París, centro asociado 

al CNRS (equivalente al CSIC francés).  

17. Pablo de la Fuente Redondo: Profesor Titular de la Universidad del 

Departamento de Informática de la Universidad de Valladolid. 

18. Francisco Pelayo Valle: Catedrático de Universidad del área de 

Arquitectura y Tecnología de Computadores de la Universidad de Granada. 

Atendiendo a estos datos y la justificación realizada en la sección 6.2.1 podemos 

afirmar que se dispone del profesorado necesario para garantizar la calidad en la 

docencia y en la formación investigadora del estudiante.  
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6.1.2. Personal de apoyo (personal de administración y servicios) 
necesario y disponible 

En las siguientes tablas se desglosa el personal de apoyo propio del que disponen 

los centros y departamentos de la Universidad de Alicante que participan en esta 

propuesta. Tal y como se justifica en la sección 6.2.2, entendemos que este 

personal es suficiente para llevar a cabo las tareas administrativas y de gestión del 

máster, así como las tareas técnicas y de mantenimiento de los laboratorios de 

informática que se usarán en la impartición del máster. 

 
Tabla 9: Personal de apoyo disponible DLSI  

Tipo de puesto Años de experiencia Total 
>25 20-25 15-20 10-15 <10 

Personal de administración  - 1 - 1 1 3 
Personal Técnico informático - - - 1 1 2 

 
Tabla 10: Personal de apoyo disponible DCCIA  

Tipo de puesto Años de experiencia Total 
>25 20-25 15-20 10-15 <10 

Personal de administración  - - - 2 - 2 
Personal Técnico informático - - - 1 1 2 

 
Tabla 11: Personal de apoyo disponible DTIC  

Tipo de puesto Años de experiencia Total 
>25 20-25 15-20 10-15 <10 

Personal de administración  - 1 - 1 1 3 
Personal Técnico informático - - 2 - 2 4 

 
Tabla 12: Personal de apoyo disponible IUII  

Tipo de puesto Años de experiencia Total 
<10 

Personal de administración  1 1 
Personal Técnico informático  1 1 

 
Tabla 13: Personal de apoyo disponible EPS  

Tipo de puesto Años de experiencia Total 
>25 20-25 15-20 10-15 <10 

Personal de administración y servicios5 - 6 2 2 15 25 
Personal Técnico informático  1 - - 4 5 10 

                                                   
5 Incluye personal de administración y conserjería desglosado de la siguiente forma: Personal de 
conserjería: 11, personal de administración: 14. 
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6.2. Justificación de adecuación de los recursos humanos disponibles 
6.2.1. Profesorado 

El profesorado que impartirá docencia en el máster forma parte de los 

departamentos implicados en la propuesta y son miembros del Instituto 

Universitario de Investigación Informática. Este profesorado esta integrado en los 

distintos grupos de investigación de la Universidad de Alicante relacionados con 

las líneas de formación en iniciación a la investigación de este máster. A 

continuación, se describe brevemente cada uno de dichos grupos de investigación: 

 

1. GRUPO DE INVESTIGACIÓN: Informática Industrial e Inteligencia Artificial. 

El grupo de investigación Informática Industrial e Inteligencia Artificial se 

constituyó en 1993, dentro del departamento de Tecnología Informática y 

Computación. En 1996 se vincula al departamento actual (CCIA) coincidiendo 

con su creación. Actualmente consta de 10 miembros doctores, 6 no doctores y 

2 becarios. Las líneas de investigación actuales son Robots Autónomos, Visión 

Artificial, Gráficos y Realidad Virtual y Aumentada, Sistemas Inteligentes y 

Contenidos Digitales Interactivos. El grupo tiene 100 publicaciones (artículos en 

revistas, capítulos de libro y libros) y 170 contribuciones a congresos. Desde su 

constitución, en el grupo se han desarrollado 11 proyectos de investigación con 

financiación pública que dan y han dado soporte a su investigación. 

 

2. GRUPO DE INVESTIGACIÓN: Visión Robótica  

El Grupo de Visión Robótica (Robot Vision Group) surge en otoño de 2001 

desarrollando inicialmente su investigación en dos líneas principales: visión 

artificial (algoritmos eficientes y fiables para implementar tareas visuales como: 

extracción de características y grouping, análisis del movimiento y tracking, 

visión 3D, segmentación, y reconocimiento) y robótica móvil (aplicación de las 

tareas visuales y sensoriales para control y guiado de robots autónomos 

incluyendo: localización, construcción automática de mapas, SLAM, 

exploración y navegación). En esta línea se han desarrollado los proyectos de 

investigación más importantes del grupo, subvencionados por convocatorias 

nacionales: ACTIVA (TAP98-600), MAP-3D (TIC2002-02792), OutSLAM 

(DPI2005-01280) y el nuevo HLSLAM (TIN2008-04416) orientados al desarrollo 

de conductas visuales sobre robots móviles y a la implementación de políticas 
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de exploración activa del entorno y construcción simultánea de mapas 3D, 

tanto en entornos de interior como de exterior. Asimismo el grupo ha realizado, 

25 publicaciones SCI/JCR, tanto en revistas de reconocido prestigio (IEEE 

Transactions on Image Processing, Image and Vision Computing Pattern 

Recognition) como en proceedings LNCS de conferencias importantes como 

Energy Minimization Methods in Computer Vision and Pattern Recognition o en 

IEEE Conference on Robotics and Automation, por citar algunos. 

Recientemente (2007) el grupo ha organizado el 6th IAPR-TC15 Workshop on 

Graph-based Representations in Pattern Recognition (con proceedings LNCS). 

El grupo mantiene colaboración activa con destacados grupos del mundo de la 

visión artificial (colaboraciones y estancias en University of California Los 

Angeles: grupo de Alan Yuille, University of York: grupo de Edwin Hancock) y la 

robótica (colaboraciones y estancias en Carnegie-Mellon University: grupos de 

S. Thrun y R. Simmons). En los últimos años se han iniciado colaboraciones 

con grupos de reconocimiento de patrones aplicado a bioinformática 

(colaboración y estancia en University of Helsinki: grupo de Liisa Holm) y 

grupos de reconocimiento 3D (IMATI, CNR Genova, grupo de Bianca 

Falcidieno). 

 

3. GRUPO DE INVESTIGACIÓN: Criptología y Seguridad Computacional 

El grupo de investigación de Criptología y Seguridad Computacional (CSC) 

nace en el año 2002 como iniciativa de un pequeño número de profesores del 

Departamento de Ciencia de la Computación e Inteligencia Artificial. 

Actualmente el grupo está formado por 16 investigadores, y de ellos 6 

doctores, que trabajan en temas relacionados con la seguridad de la 

información y la codificación de la misma y más en concreto en el estudio, 

diseño y evaluación de códigos LDPC y convolucionales con aplicaciones a la 

criptografía de clave pública y protocolos criptográficos, firma digital, desarrollo 

de un kernel criptográfico y de un sistema multiplataforma de comunicaciones 

seguras. Entre estos investigadores se cuenta con 1 Catedrático de 

Universidad, 2 Titulares de Universidad, 2 Contratados Doctores y 6 Asociados, 

además de 4 becarios y 1 técnico de apoyo. En total, el grupo posee 

evaluación positiva en 4 tramos de investigación (sexenios). Desde su creación 

se han leído un total de 4 tesis doctorales en el seno del grupo y se cuenta con 

un total de 55 artículos publicados en revistas con ISSN, entre las que se 



Máster Universitario en Tecnologías de la Informática  Página 90 de 152  

encuentran revistas internacionales prestigiosas como Information Sciences, 

Applied Mathematics and Computation, Mathematics of Computation, Journal of 

Parallel and Distributed Computing, Linear Algebra and Its Applications, 

Advances in Mathematics of Communications o Journal of Computational and 

Applied Mathematics. Además el grupo cuenta con la publicación de 26 libros 

así como 39 capítulos de libro y la participación en 89 congresos de ámbito 

nacional e internacional. La participación del grupo CSC en proyectos de 

investigación se refleja en 11 proyectos públicos de investigación entre 

nacionales, autonómicos y locales, 8 contratos con empresas así como 2 

proyectos europeos. La labor de organización de actividades I+D también ha 

sido especialmente fructífera en el seno del grupo destacándose la 

participación en el comité científico de más de veinte congresos 

internacionales. 

 

4. GRUPO DE INVESTIGACIÓN: Ingeniería Web, Aplicaciones y Desarrollos 

El grupo IWAD de la Universidad de Alicante es un grupo consolidado, con una 

labor investigadora centrada principalmente en el campo de la ingeniería Web, 

sus aplicaciones y desarrollos. Dentro de estos campos existen diversas líneas 

de investigación que van desde aspectos fundamentales, relacionados con 

técnicas de modelado conceptual genéricas, hasta el estudio de problemáticas 

asociadas a dominios concretos, el diseño de aplicaciones Web dirigido por 

modelos, la Web 2.0 o el estándar MDA. Desde su fundación en 1999, la 

actividad investigadora llevada a cabo en el grupo ha estado estrechamente 

ligada a su participación en diversos proyectos tanto de financiación pública 

como privada. A través de dichos proyectos puede seguirse la evolución 

investigadora del grupo, la cual, aunque ha estado siempre alrededor de las 

líneas mencionadas anteriormente, ha ido adaptándose a los distintos cambios 

tecnológicos. Además, el grupo mantiene una relación constante con otros 

grupos europeos a través de redes de excelencia europeas. También ha 

formado parte de varios consorcios organizados para la petición de proyectos 

en los marcos de las iniciativas IST dentro del VI programa marco. Como 

resultado de estas acciones el grupo ha participado en los siguientes 

proyectos: European Web Engineering Network of Excellence y M-Learning 

Portal based on Web Engineering Techniques bajo la petición de un proyecto 

del programa MINERVA. Respecto a la colaboración con la industria, el grupo 
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mantiene una relación constante con empresas del sector informático que 

finalmente se ha traducido en la elaboración de proyectos concretos. Entre 

estos proyectos cabe destacar los firmados con SUMA Gestión Tributaria, Caja 

de Ahorros del Mediterráneo, TRYMEDIA SYSTEMS S.L. y el Colegio de 

Ingenieros Técnicos Industriales de la Provincia de Alicante. 

 

5. GRUPO DE INVESTIGACIÓN: Lucentia 

Lucentia es un grupo de investigación que tiene como principal labor la 

investigación aplicada y transferencia de tecnología a empresas y 

administraciones públicas. El grupo dispone de una oferta tecnológica centrada 

en el campo de la inteligencia de negocio, diseño y explotación de almacenes 

de datos, aplicaciones OLAP, y diseño avanzado de aplicaciones Web. De este 

modo, las líneas actuales de investigación son el estudio de técnicas de 

licitación de requisitos, la evaluación de la calidad en desarrollos software, 

aplicación de técnicas avanzadas de desarrollo dirigido por modelos (aplicando 

MDA, UML y otros estándares bien conocidos en la comunidad de ingeniería 

del software), la visualización de información y análisis de la usabilidad y 

accesibilidad en aplicaciones con uso masivo de datos. Asimismo, tenemos 

varios desarrollos en curso sobre almacenes de datos de última generación 

(geográficos, biomédicos, streaming, etc.), modelado de la seguridad en 

sistemas software y minería de datos. 

 

6. GRUPO DE INVESTIGACIÓN: Procesamiento del Lenguaje y Sistemas de 

Información. 

El grupo de investigación de Procesamiento del Lenguaje y Sistemas de 

Información nace en el año 1993 como iniciativa de un pequeño número de 

profesores del Departamento de Lenguajes y Sistemas Informáticos. 

Actualmente el grupo está formado por 29 investigadores, 14 de ellos doctores, 

que trabajan en la temática del procesamiento del lenguaje natural (PLN), y 

más en concreto en la resolución de ambigüedades léxica, referencial, 

estructural, sistemas de recuperación de información y búsqueda de 

respuestas. Entre estos investigadores se cuenta con un Catedrático de 

Universidad, 8 Titulares de Universidad, 1 Titular de Escuela Universitaria, 1 

Profesor Contratado Doctor, 1 Profesor Colaborador y 3 Ayudantes, además de 

becarios y personal de apoyo técnico. En total, el grupo posee evaluación 



Máster Universitario en Tecnologías de la Informática  Página 92 de 152  

positiva en 14 tramos de investigación (sexenios). Desde su creación se han 

leído un total de 15 tesis doctorales en el seno del grupo, y se cuenta con más 

de 250 artículos publicados en revistas con ISSN, entre las que se encuentran 

revistas internacionales prestigiosas como el Journal of Artificial Intelligence 

Research, Computational Linguistics, Data Knowledge Engineering, revistas 

nacionales de gran reconocimiento en la comunidad científica de PLN como es 

la revista Procesamiento del Lenguaje Natural, y numerosas contribuciones a la 

serie Lecture Notes in Computer Science de Springer-Verlag. Además el grupo 

cuenta con más de 150 contribuciones a congresos de ámbito nacional e 

internacional, así como diversos libros y capítulos de libro. La participación del 

grupo GPLSI en proyectos de investigación se refleja en más de 50 proyectos 

públicos de investigación entre nacionales, autonómicos y locales, 14 

proyectos privados, así como 2 proyectos europeos (EUROTERM y QALLME) 

financiados por la Unión Europea. La labor de organización de actividades I+D 

también ha sido especialmente fructífera en el seno del grupo destacándose 

las siguientes: 

- Presidencia del Comité organizador del TIME 2007 International 

Symposium on Temporal Representation and Reasoning, celebrada en 

Alicante, en junio de 2007. 

-Presidencia del Comité organizador y científico de la 10th International 

Conference on Natural Language and Data Bases, celebrada en Alicante, 

en junio de 2005. 

- Presidencia del Comité organizador y científico de la International 

Conference España for Natural Language Processing (ESTAL 2004), 

celebrada en Alicante en Octubre de 2004. 

- Presidencia del Comité organizador y científico del XX Congreso nacional 

de la Sociedad Española para el Procesamiento del Lenguaje Natural, 

celebrado en Barcelona en julio de 2004. 

- Presidencia del Comité científico del XIX Congreso nacional de la 

Sociedad Española para el Procesamiento del Lenguaje Natural, celebrado 

en Alcalá de Henares en septiembre de 2003. 

- Presidencia del Comité organizador y científico del XIV Congreso nacional 

de la Sociedad Española para el Procesamiento del Lenguaje Natural, 

celebrado en Alicante en septiembre de 1998. 
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- Presidencia del Comité organizador y científico del XIII Congreso nacional 

de la Sociedad Española para el Procesamiento del Lenguaje Natural, 

celebrado en Madrid en julio de 1997. 

- Presidencia del Comité organizador y científico de las I, II, y III Jornadas 

de Procesamiento del Lenguaje Natural de la Comunidad Valenciana, 

celebradas en junio 2003, junio 2004, y septiembre de 2005, 

respectivamente, en Villajoyosa (Alicante). 

- Presidencia del Comité de Organización y Científico del Workshop on 

Reference Resolution and Natural Language Processing (RRNLP2002), 

celebrado en Alicante en junio de 2002. 

- Presidencia del Comité de Organización del Second International 

Workshop on Spanish Language Processing and Language Technologies 

(SLPLT2001), celebrado en Jaén en septiembre de 2001. 

Además de otras participaciones en comités de organización y científicos de 

diversos congresos. 

7. GRUPO DE INVESTIGACIÓN: Reconocimiento de Formas e Inteligencia  

Artificial. 

El grupo de investigación de Reconocimiento de Formas e Inteligencia Artificial 

(GRFIA) forma parte del departamento de Lenguajes y Sistemas Informáticos y 

del Instituto Universitario de Investigación Informática de la Universidad de 

Alicante. Nace a principios de los años 90 como una escisión del grupo 

homónimo de la Universidad Politécnica de Valencia, tras independizarse de 

ésta la Escuela Politécnica Superior de Alicante y adscribirse a la Universidad 

de Alicante. Actualmente el grupo está formado por 18 investigadores, de ellos 

7 doctores, que trabajan en las temáticas de la Música Computacional, el 

Aprendizaje Automático y en Algoritmos de Reconocimiento de Formas. Entre 

estos investigadores se cuenta con 2 Catedráticos de Universidad, 4 Titulares 

de Universidad, 4 Titulares de Escuela Universitaria, 2 Profesores 

Colaboradores, 1 Ayudantes, 2 Profesores Asociados y 3 técnicos de apoyo a 

la investigación. En total, el grupo posee evaluación positiva en 12 tramos de 

investigación (sexenios). Desde su creación se han leído un total de 4 tesis 

doctorales en el seno del grupo, y se cuenta con un total de 96 artículos 

publicados en revistas con ISSN, entre las que se encuentran revistas 

internacionales prestigiosas como Machine Learning, IEEE Transactions on 

Pattern Analysis and Machine Intelligence, IEEE Transactions on Systems Man 
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and Cybernetics o Pattern Recognition. Además el grupo cuenta con más de 42 

publicaciones en capítulos de libro, la participación en 84 congresos de ámbito 

internacional y 15 de ámbito nacional, así como 6 libros nacionales y la edición 

de otros 3 internacionales. 

La participación del grupo GRFIA en proyectos de investigación se refleja en 

más de 20 proyectos de públicos de investigación entre nacionales, 

autonómicos y locales, 10 proyectos privados y 2 proyectos europeos. 

La labor de organización de actividades I+D también ha sido especialmente 

fructífera en el seno del grupo destacándose la organización de diversos 

congresos internacionales, como: Internacional Colloquium on Gramatical 

Inference, ICGI 1998, International Conference on Industrial & Engineering 

Applications of Artificial Intelligence & Expert Systems; IEA-AIE '98, Syntactic, 

Structural and Statistical Workshops on Pattern Recognition (S+SSPR 2000), 

Second Workshop on Pattern Recognition in Information Systems (PRIS 2002) 

y International Symposium on Music Information Retrieval (ISMIR 2004). En la 

actualidad, uno de los miembros del grupo (J.M. Iñesta) es vicepresidente del 

comité técnico para el reconocimiento sintáctico y estructural de patrones (TC2) 

de la IAPR (International Association for Pattern Recognition). 

8. GRUPO DE INVESTIGACIÓN: TRANSDUCENS: Traducción Automática, 

Bibliotecas Digitales y Educación Asistida por Ordenador 

El grupo se forma en 2004 a partir de investigadores integrados en el Grupo de 

Reconocimiento de Formas e Inteligencia Artificial, para coordinar mejor la 

investigación en los siguientes temas: 

 Traducción automática entre lenguas emparentadas (especialmente 

las románicas); 

 Anotación fonética de textos para su lectura en voz alta; 

Indexación y lenguajes de marcado en bibliotecas digitales; 

 Inferencia gramatical a partir de muestras estocásticas y sus 

aplicaciones; 

 Educación asistida por ordenador. 

Dos doctores del grupo han sido investigadores principales de tres proyectos 

públicos del Plan Nacional, consecutivos, de tres años cada uno con una 

subvención total de 371000 euros, además de otras subvenciones públicas 
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menores (acciones integradas, etc.). Publicaciones (informáticas) indexadas en 

el Science Citation Index de los doctores del grupo: 27. Más de 50 

publicaciones en congresos nacionales e internacionales, la mayoría de ellas 

(35) como capítulos de libro. 

 

9. GRUPO DE INVESTIGACIÓN: Informática Industrial y Redes de 

Computadores 

El grupo de investigación Informática Industrial y Redes de Computadores 

(i2rc) de la Universidad de Alicante fue creada en 1999 con el objetivo de 

desarrollar la investigación en las materias de las que toma su nombre. Las 

líneas de interés están relacionadas con la automatización y control industrial, 

sistemas de visión y modelado del conocimiento, tecnologías de la información 

y las comunicaciones, interfaces hombre-máquina, aplicaciones biomédicas, 

arquitecturas avanzadas de procesadores de altas prestaciones y diseño de 

chips mediante FPGA. El grupo i2rc viene desarrollando su investigación en las 

líneas expuestas en el marco de diversos proyectos de financiación pública 

tanto del plan nacional de I+D+I como del valenciano. En concreto, y hasta la 

fecha, han sido 6 los proyectos de ámbito Nacional y 3 de la Comunidad 

Valenciana los que han dado cobertura a la investigación desarrollada. Por otra 

parte, varios de los proyectos de investigación de financiación pública 

desarrollados son coordinados con grupos de investigación de otras 

universidades, destacando la tarea conjunta con los grupos de la Universidad 

Politécnica de Valencia. Como consecuencia del trabajo de investigación 

realizado se han conseguido diversas publicaciones. El grupo ha publicado 16 

artículos en revistas internacionales (SCI/SSCI/JCR) y del orden de 50 

publicaciones con evaluación de ámbito nacional e internacional. Se han 

presentado más de 60 ponencias en congresos nacionales e internacionales. 

El grupo mantiene convenios con distintas empresas de la Comunidad 

Valenciana relacionados con las diferentes líneas de transferencia en las que 

se trabaja. Estos convenios han permitido la prestación de servicios de 

asesoramiento y desarrollo entre los que destaca la intensa colaboración con 

INESCOP, TEBAD, Rosetta Plus S.A o INTECOM. 

Además el marcado carácter aplicado de la investigación permite dibujar a 

amplia oferta en líneas de transferencia: sistemas de procesamiento 
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matemático intensivo sujeto a restricciones temporales, sistemas de inspección 

visual automáticos, sistemas basados en redes domésticas, software de 

síntesis de lengua de signos, interfaces de entrada basados en gestos de las 

manos, sistemas de guiado por visión para robots, sistemas de compresión de 

la imagen, sistemas expertos de ayuda al diagnóstico, gestión eficiente de 

sistemas de información médica, control inteligente de funciones biológicas, 

simulación de comportamientos biológicos en condiciones extremas, seguridad 

en redes, alta disponibilidad, detección de intrusos (IDS/IDDS), transferencia 

masiva y segura de información en redes públicas, diseño de infraestructura y 

aplicaciones altamente escalables, algoritmos eficientes de geometría 

computacional, desarrollo de superficies, aplicaciones para el diseño y 

fabricación de objetos 2D/3D. 

 

10. GRUPO DE INVESTIGACIÓN: Computación de Altas Prestaciones y 

Paralelismo 

El grupo de investigación Computación de Altas Prestaciones y Paralelismo de 

la Universidad de Alicante empezó su andadura en 1991 con el objetivo de 

contribuir al desarrollo de un modelo de propósito general para la computación 

paralela y por otra parte dentro del contexto de la computación científica y la 

algoritmia paralela, contribuir al desarrollo de códigos portables, estables y 

escalables. Actualmente el grupo está formado por 5 investigadores de los 

cuales 4 son doctores.  Concretamente el grupo cuenta con 2 Catedráticos de 

Universidad, 2 Titulares de Universidad y un Titular de Escuela Universitaria. 

Su labor investigadora se ha situado, a través de los años, en el marco de 17 

proyectos de investigación financiados por organismos públicos. Su calidad 

científica viene avalada por una serie de publicaciones de reconocido prestigio 

y seis sexenios. Podemos destacar, por ejemplo, que en los últimos años se 

han publicado una treintena de artículos en revistas internacionales JCR  con 

buen índice de impacto y leído en el seno del grupo 6 tesis doctorales. Además 

los integrantes de este grupo tienen 64 publicaciones en capítulos de libro, 5 

libros y 80 contribuciones a congresos. Este grupo está en contacto 

regularmente con destacados investigadores del área de otras nacionalidades 

como Michael Neumann, Daniel Szyld (USA), Zhong-Zi Bai (China), Ivo Marek 

(República Checa) y sus respectivos grupos de trabajo. El grupo también 

mantiene colaboraciones con distintos grupos de investigación de varias 
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universidades españolas con los que participa en distintos proyectos de 

investigación y acciones especiales (Jaume I, Miguel Hernández, La Laguna, 

Murcia, Politécnica de Valencia, Almería, etc.). Además  también se mantiene 

relaciones con centros científicos extranjeros, entre los que destacamos el 

CERFACS (Centre Européen de Recherche et de Formation Avancée en Calcul 

Scientifique, Francia) y el NERSC (National Energy Research Scientific 

Computing Center, USA). Además algunos de los miembros del grupo forman 

parte del  Comité Científico de los siguientes congresos: First International 

Conference on Parallel, Distributed and Grid Computing for Engineering y  

Onzè Congrés Internacional de l'Associació Catalana d'Intel·ligència Artificial. 

 

11. GRUPO DE INVESTIGACIÓN: UniCAD: Grupo de Investigación en 

CAD/CAM/CAE de la Universidad de Alicante 

El grupo de investigación UniCAD es un grupo joven que nace como iniciativa 

de un pequeño número de profesores de los Departamentos de Tecnología 

Informática y Computación, y Ciencia de la Computación e Inteligencia Artificial. 

Actualmente el grupo está formado por 6 investigadores, y de ellos 4 doctores, 

que trabajan en la temática de las tecnologías de Diseño y Fabricación 

Asistidas por Computador (CAD/CAM) así como en el diseño e implementación 

de arquitecturas de procesamiento específico (SoC, Fugas, etc.) y más en 

concreto en la adaptación de máquinas herramienta al estándar STEP-NC, 

prototipado rápido, prototipado virtual, customización de productos, protección 

de la propiedad intelectual de las aplicaciones CAD/CAM/CAE y aceleración 

hardware de algoritmos. Desde hace más de 10 años el personal del grupo 

lleva trabajando en colaboración con el Instituto Tecnológico del Calzado y 

Conexas (INESCOP) a través de su participación en numerosos convenios 

universidad-empresa así como en proyectos públicos financiados tanto por el 

Ministerio de Ciencia y Tecnología como por la Generalitat Valenciana. Entre 

estos investigadores se cuenta con un Titular de Universidad, dos Titulares de 

Escuela Universitaria, un Profesor Contratado Doctor, dos Profesores 

Asociados, además de becarios y personal de apoyo técnico. En total, el grupo 

posee evaluación positiva en dos tramos de investigación (sexenios). Se 

cuenta con un total de 17 artículos publicados en revistas con ISSN, entre las 

que se encuentran revistas internacionales prestigiosas como Computers in 

Industry, el Journal of Systems Architecture o Neurocomputing. Además el 
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personal del grupo cuenta con más de 30 publicaciones en capítulos de libro y 

participaciones en congresos de ámbito nacional e internacional. La 

participación del personal del grupo UNICAD en proyectos de investigación se 

refleja en 10 proyectos de públicos de investigación entre nacionales, 

autonómicos y locales y 6 proyectos privados, así como la participación en un 

proyecto europeo. 

 

12.  GRUPO DE INVESTIGACIÓN: Ingeniería Bioinspirada e Informática para 

la Salud 

El grupo de Ingeniería Bioinspirada e Informática para la Salud (IBIS) de la 

Universidad de Alicante surge ante la creciente demanda en el ámbito social y 

sanitario de sistemas y aplicaciones que contribuyan a mejorar la salud y el 

bienestar de las personas, en especial personas enfermas y/o dependientes. 

Actualmente el grupo está formado por profesores del Departamento de 

Tecnología Informática y Computación y por personal externo. En total son 5 

investigadores, y de ellos 3 doctores, que trabajan en la temática de la 

informática médica, en el modelado y simulación de sistemas biológicos, 

sistemas de ayuda al diagnóstico y en la resolución de problemas de ingeniería 

utilizando técnicas inspiradas en la biología y el mundo natural. Entre estos 

investigadores se cuenta con un titular de universidad, un contratado doctor, un 

profesor colaborador doctor, además de personal de apoyo técnico y personal 

externo como médicos de distintas especialidades. Desde su corta creación en 

2007 se ha leído una tesis doctoral en el seno del grupo, y se cuenta con un 

total de 5 artículos publicados en revistas JCR. Además el grupo cuenta con 

más de 10 publicaciones en capítulos de libro y la participación en 30 

congresos de ámbito nacional e internacional, así como 10 libros. La 

participación de los miembros del grupo IBIS en proyectos de investigación se 

refleja en 10 proyectos de públicos de investigación entre nacionales, 

autonómicos y locales, varios proyectos privados, así como 1 proyecto 

europeo. La labor de organización de actividades I+D también ha sido 

especialmente fructífera en el seno del grupo destacándose las dos ediciones 

del Encuentro Multidisciplinar de Bioingeniería de Informática Médica y las 

Jornadas para el Desarrollo de Grandes Aplicaciones de Red. La transferencia 

de tecnología es una de las directivas clave del grupo. En este breve periodo, 
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se ha realizado una patente (P200500976) y se ha registrado diferentes 

aplicaciones software en las que hay que destacar ClinicaWeb. 

13. GRUPO DE INVESTIGACIÓN: grupoM. Redes y Middleware 

El grupo de investigación grupoM: Redes y Middleware nace en el año 2007 

como evolución natural de la línea de investigación de redes y middleware del 

grupo I2RC que comienza su actividad en el 2004. Se trata de un grupo 

emergente formado por un pequeño número de jóvenes profesores, 

investigadores y técnicos del Departamento de Tecnología Informática y 

Computación y de la Escuela Politécnica de Superior Alicante. Actualmente el 

grupo está formado por 12 investigadores, y en la actualidad, cuenta con un 

doctor. Sus áreas fundamentales de investigación son la computación ubicua y 

los modelos de prestación de servicios y paradigmas emergentes en sistemas 

distribuidos como base para la creación de un tejido social y económico sin 

Brecha Digital. Las principales líneas de investigación abiertas son: la línea de 

redes de computadores centrada en la solución a problemas de gestión, 

administración y seguridad de redes, la línea de informática industrial y robótica 

que aborda los problemas relacionados con la continuidad y gestión ágil del 

negocio, automatización e integración de sistemas de fabricación y 

arquitecturas robóticas y la línea de redes de sensores inteligentes aplicados a 

la recolección de información del medio para resolver problemas de las 

diferentes áreas del tejido social. Entre estos investigadores se cuenta un 

Titular de Universidad, un Titular de Escuela Universitaria, un Profesor 

Colaborador, 2 Ayudantes, 2 Profesores Asociados, además de 1 becario 

internacional y personal de apoyo técnico. En total, el grupo posee evaluación 

positiva en un tramo de investigación (sexenios). En la actualidad, se están 

desarrollando 7 tesis dentro de las diferentes líneas de investigación y el grupo 

cuenta con un total de 9 artículos publicados en revistas con ISSN. Además el 

grupo cuenta con más de 50 publicaciones en capítulos de libro y la 

participación en 21 congresos de ámbito nacional e internacional, así como 11 

libros y la patente nacional “Método y aparato para gestionar el encendido 

remoto de nodos de red mediante Wake on Lan (WoL) a través de Internet y 

redes de área amplia”. La participación del grupoM en proyectos de 

investigación se refleja en 8 proyectos públicos de investigación entre 

nacionales, autonómicos y locales, 11 proyectos privados, así como la 

participación en proyectos de colaboración internacional en investigación y 
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transferencia tecnológica del 2004 al 2007 (Proyecto SIRENAS). Cabe destacar 

también la participación del grupoM en el programa de doctorado internacional 

del departamento. La labor de organización de actividades I+D también ha sido 

especialmente fructífera en el seno del grupo destacándose la organización 

durante los últimos 5 años de las Jornadas para el Desarrollo de grandes 

Aplicaciones de gestión de Red (JDARE) con la participación de profesores del 

ámbito local, nacional e internacional. 

 

 

Estos grupos de investigación realizan una buena parte de sus actividades de 

investigación y desarrollo en colaboración con grupos punteros de otras 

universidades, tanto españolas como extranjeras, a través de proyectos 

financiados de diversa índole y a través del intercambio de estancias o visitas, con 

resultados científico-técnicos también de impacto internacional. Esta dimensión 

internacional de su actividad les permite estar siempre al día en las disciplinas 

correspondientes, con el consiguiente efecto positivo en las enseñanzas del 

máster.  

A continuación se detalla una lista no exhaustiva estos grupos: 

 

GRUPOS ESPAÑOLES: 

• Grupo Alarcos, Universidad de Castilla la Mancha, Ciudad Real 

• Laboratorio de Interacción con el Usuario e Ingeniería del Software 

(LOUISE), Universidad de Castilla la Mancha, Albacete 

• Grupo de Investigación de Ingeniería del Software,  Universidad de Murcia 

• Grupo ARCADE, Universidad Carlos III, Madrid 

• Grupo Ingeniería de la Información y de las Comunicaciones, Universidad 

Autónoma, Barcelona 

• Grupo Codificación de la Información y Criptografía, Universidad de 

Valladolid 

• Computer Vision Group, Universitat Jaume I, Castellón 

• Pattern Recognition and Vision Group, Universitat de València 

• Institut de l'Audiovisual de la Universitat Pompeu Fabra, Barcelona 

• Instituto de Investigación en Inteligencia Artificial, CSIC, Barcelona 

• Instituto de Tecnología Informática, Universitat Politècnica de València 

• Grupo de Inteligencia Artificial, Universidad de La Coruña 
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• Robotics and Real Time Group, Universidad de Zaragoza 

• Grupo de Análisis Matemático de Imágenes, Las Palmas 

• Robotics Lab., Systems & Communications Group, Universidad Rey Juan 

Carlos, Madrid 

• División de Ingeniería y Automática (DISAM),  Universidad Politécnica de 

Madrid 

• Grupo de Robótica y Visión Artificial, Universidad Miguel  Hernández de 

Elche 

• Instituto de Informática Industrial y Robótica, Universitat Politècnica de 

València 

• Centre de Tecnologies i Aplicacions del Llenguatge i la Parla (TALP), 

Universitat Politècnica de Catalunya, Barcelona 

• Grupo de Procesamiento del Lenguaje Natural y Recuperación de 

Información, Universidad Nacional de Educación a Distancia, Madrid 

• Centre de Llenguatges i Computació (CLIC), Universitat de Barcelona 

• Grupo Sistemas Inteligentes de Acceso a la Información, Universidad de 

Jaén 

• Grupo de Bases de Datos, Razonamiento Automático y Lenguaje Natural, 

Universitat Politècnica de València 

• Grupo IXA Taldea, Euskal Herriko Unibertsitatea, Donostia 

• Institut Universitari de Lingüística Aplicada, Universitat Pompeu Fabra, 

Barcelona 

• Seminario de Lingüística Informática, Universidade de Vigo 

• Grupo GMAP, Universidad Politécnica de Valencia 

• Grupo GRyCAP, Universidad Politécnica de Valencia 

• Grupo Computación Científica y Patralela, Universidad Jaume I, Castellón 

• Grupo Arquitectura y Tecnología de Computadores, Universidad Miguel 

Hernández 

 

GRUPOS EXTRANJEROS 

• Grupo WISE, Vrije Universiteit Brussel, Bélgica 

• Grupo WebSI, Politecnico di Milano, Italia 

• Grupo UWE, Ludwig-Maximilians-Universität München, Munich, Alemania 

• Database Group, Universidad de Ioannina, Grecia 
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• Database Group, Universität Münster, Alemania 

• Bias Research Group, Università di Bologna, Italia 

• Database group, Drexel University, Philadelphia, EEUU 

• Applied Algebra Group, Universität Zürich, Suiza 

• Machine Learning Group,  Université Catholique de Louvain, Bélgica 

• Équipe Universitaire de Recherche en Informatique de Saint Etienne 

(EURISE), Université de Saint--Etienne, Francia 

• Music Representations Group (IRCAM), CNRS, París, Francia 

• Dept. of Software Technology and Interactive Systems, Vienna 

• University of Technology, Austria 

• Audio Research Group, Tampere University of Technology, Finlandia 

• Computer Vision and Pattern Recognition Group, University of York, UK 

• Visual Processing Lab, University of Southern California,  Los Angeles, 

EEUU 

• Institute of Perception, Action and Behaviour, University of Edinburgh, UK 

• Institut für Informatik, Universität Freiburg, Alemania 

• Stanford Artificial Intelligence Lab., University of Stanford, EEUU 

• Centre for Vision Research, York University, Toronto, Canadá.  

• Instituto Tecnológico Industrial, Technische Universität Wien, Austria 

• Grupo INRIA-RENNES, Paris, Francia 

• Centro de Morfología Matemática, École des Mines de Paris, 

Fontainebleau, Francia 

• Instituto de Automática, Universidad Nacional de San Juan, Argentina 

• Centre for Language Technology, Division of Information and 

Communication Sciences, Macquarie University, Australia 

• Language Technology Laboratory of DFKI GmbH (DFKI), 

Forschungsbereich Sprachtechnologie, Alemania 

• Natural Language Processing Research Group, University of Sheffield, 

Reino Unido 

• Text Processing Group, Istituto Trentino di Cultura, Trento, Italia 

• Computational Linguistics Group, University of Wolverhampton, Reino 

Unido 

• Center for Computing Research, National Polytecnic Institute, DF, México 
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• Human Language Technology Interest Group, Universidade da Beira 

Interior, Covilha, Portugal 

• Núcleo Interinstitucional de Lingüística Computacional, Universidade de 

Sao Paulo, Sao Carlos, SP, Brasil 

• Faculty of Electronics, Telecommunications and Informatics, Gdansk 

University of Technology, Gdansk-Wrzeszcz, Polonia 

• Grupo de Especificação e Processamento de Linguagens, Universidade do 

Minho, Braga, Portugal 

• Rheinisch-Westfälisches Technische Hochschule (RWTH), Lehrstuhl für 

Informatik IV, Aquisgrán (Aachen), Alemania 

• Nacional Lawrence Berkeley Laboratory, USA 

• Department of Mathematics, Temple University, USA 

• The Parallel & Scientific Computing Group, Cardiff University, Reino Unido 

 

En la siguiente tabla se adjunta el listado del profesorado de la UA que 

actualmente cumple los requisitos exigidos en este máster y que pertenecen a los 

grupos de investigación citados anteriormente. En dicha tabla se han incluido una 

serie de indicadores adicionales a los indicados en la sección 6.1.1 que, junto a la 

trayectoria de los grupos de investigación, avalan su calidad investigadora.  
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Tabla 14: Acreditación I+D+i Personal académico disponible  

Apellidos, Nombre Dep. Cat. Sex. Tr. Do. Pub. Art. Pub. Cong. 

Dirección
Proy. 
I+D+i 

Particip.
Proy. 
I+D+i 

Tesis 
dirigidas

Registros
y Pat. 

Contratos
Empresa 

Movilidad 
(meses) 
 

CLIMENT  COLOMA, JOAN JOSEP DCCIA CU 2 4 37 32 2 9 5 0 1 27 
MIGALLON  GOMIS, MARIA VIOLETA DCCIA CU 2 4 46 49 4 17 4 0 1 8 
PENADES  MARTINEZ, JOSE LEANDRO DCCIA CU 2 3 42 47 10 17 4 0 0 8 
RIZO  ALDEGUER, RAMON DCCIA CU 2 5 42 52 5 16 13 0 7 1 
LLORENS  LARGO, FARAON DCCIA CEU 1 4 6 54 2 7 0 0 2 0 
SAEZ  MARTINEZ, JUAN MANUEL DCCIA TEU 1 1 1 22 0 5 0 0 0 0 
ZAMORA  GOMEZ, ANTONIO DCCIA TU 1 4 32 28 2 7 2 0 0 0 
GALLARDO  LOPEZ, DOMINGO DCCIA TU 1 3 8 14 2 7 0 0 3 9 
TORTOSA  GRAU, LEANDRO DCCIA TU 1 3 33 26 1 6 2 0 0 0 
CAZORLA  QUEVEDO, MIGUEL A. DCCIA TU 1 2 13 46 3 6 1 0 2 19 
COMPAÑ  ROSIQUE, PATRICIA DCCIA TU 1 2 8 27 1 4 0 0 1 0 
MOLINA  CARMONA, RAFAEL DCCIA TU 1 2 4 32 2 5 0 0 1 2 
ARNAL  GARCIA, JOSE DCCIA TU 2 2 8 19 1 12 1 0 0 4 
ESCOLANO  RUIZ, FRANCISCO JAVIER DCCIA TU 1 3 8 20 4 6 5 0 1 9 
PUJOL  LOPEZ, MARIA DEL MAR DCCIA TU 1 4 28 66 3 6 3 0 0 4 
PALOMAR  SANZ, MANUEL DLSI CU 2 3 68 44 20 4 7 0 0 8,5 
CARRASCO  JIMENEZ, RAFAEL CARLOS DLSI CU 3 4 44 45 5 10 2 0 1 3 
ONCINA  CARRATALA, JOSE DLSI CU 3 4 65 35 11 12 3 0 0 5 
IÑESTA  QUEREDA, JOSE MANUEL DLSI CU 2 3 36 39 5 18 2 4 5 13 
FORCADA  ZUBIZARRETA, MIKEL L. DLSI CU 3 5 20 55 3 7 3 0 3 16 
MOREDA  POZO, MARIA PALOMA DLSI TEU 1 1 7 5 0 5 0 0 0 3 
LUJAN  MORA, SERGIO DLSI TEU 1 1 16 33 0 10 0 5 10 5 
CACHERO  CASTRO, CRISTINA DLSI TEU 1 1 4 20 1 10 0 2 0 7 
PEREZ  ORTIZ, JUAN ANTONIO DLSI TEU 1 1 4 18 1 7 1 1 2 2 
LLOPIS  PASCUAL, FERNANDO DLSI TU 1 3 34 25 0 13 0 0 0 0 
SAIZ  NOEDA, MAXIMILIANO DLSI TU 1 2 34 26 0 18 0 0 0 24 
CALERA  RUBIO, JORGE DLSI TU 2 3 37 19 6 15 2 0 1 1 
MICO  ANDRES, MARIA LUISA DLSI TU 2 3 35 25 1 14 1 0 1 2 
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Apellidos, Nombre Dep. Cat. Sex. Tr. Do. Pub. Art. Pub. Cong. 

Dirección
Proy. 
I+D+i 

Particip.
Proy 
I+D+i 

Tesis 
dirigidas

Registros
y Pat. 

Contratos
Empresa 

Movilidad 
(meses) 

MONTOYO  GUIJARRO, JUAN ANDRES DLSI TU 1 2 56 32 6 26 3 1 10 8 
SUAREZ  CUETO, ARMANDO DLSI TU 1 3 27 16 0 17 0 0 0 0 
FERRANDEZ  RODRIGUEZ, ANTONIO DLSI TU 2 3 60 38 4 26 4 3 2 6 
MUÑOZ  GUILLENA, RAFAEL DLSI TU 2 2 68 44 6 19 1 2 4 5 
MORENO  SECO, FRANCISCO DLSI TU 1 2 11 13 0 9 0 0 0 0 
MARTINEZ  BARCO, PATRICIO MANUEL DLSI TU 2 2 53 29 4 18 2 1 4 3 
GOMEZ  ORTEGA, JAIME DLSI TU 2 2 35 79 4 17 4 1 27 3 
PERAL  CORTES, JESUS DLSI TU 1 2 30 19 1 17 0 1 1 6 
TRUJILLO  MONDEJAR, JUAN CARLOS DLSI TU 1 2 58 48 3 3 3 1 2 6 
RICO  JUAN, JUAN RAMON DLSI TU 1 2 4 14 1 1 0 0 0 0 
VICEDO  GONZALEZ, JOSE LUIS DLSI TU 1 2 15 43 2 12 1 2 0 0 
GARCIA  CHAMIZO, JUAN MANUEL DTIC CU 2 4 50 101 6 7 14 2 22 0 
JIMENO  MORENILLA, ANTONIO MANUEL DTIC TEU 1 1 11 15 1 6 0 0 5 0 
MORA  PASCUAL, JERONIMO MANUEL DTIC TU 1 2 6 20 1 5 1 0 3 0 
MACIA  PEREZ, FRANCISCO DTIC TU 1 1 12 48 13 8 3 2 4 0 
FUSTER  GUILLO, ANDRES DTIC TU 1 2 6 12 1 8 1 0 1 0 
CUENCA  ASENSI, SERGIO ANTONIO DTIC TU 1 3 8 18 1 4 1 0 1 0 
MORA  MORA, HIGINIO DTIC TU 1 2 13 23 2 6 0 0 2 0 
PUJOL  LOPEZ, FRANCISCO ANTONIO DTIC TU 1 1 23 32 2 11 0 0 2 6 
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Además queremos hacer notar que el profesorado involucrado en esta propuesta 

participa activamente en redes de investigación docente y en proyectos de 

implementación docente acordes al EEES.  

Por otra parte, en relación con las encuestas docentes del sistema Docentia 

(véase la siguiente tabla con el modelo de cuestionario), adjuntamos a 

continuación los resultados obtenidos en el curso 2007-2008 por el profesorado de 

la Ingeniería Informática y por el profesorado de los departamentos involucrados 

en esta propuesta. La valoración dada por el alumnado para cada pregunta podía 

tomar valores naturales entre 0 y 10. Los resultados que mostramos corresponden 

a la mediana de la valoración obtenida en cada una de las preguntas por el 

colectivo de profesorado correspondiente (Titulación, DTIC, DLSI, DCCIA). 

 

Tabla 15: Cuestionario de evaluación docente 

1. La información que me ha proporcionado el/la profesor/a sobre la actividad 
docente al comienzo del curso (objetivos, planificación, actividades y sistema 
de evaluación) ha sido adecuada. 
2. El/La profesor/a tiene la capacidad de enseñar. 
3. El/La profesor/a es accesible en sus tutorías, ya sea personal o 
virtualmente. 
4. El/La profesor/a me despierta el interés por la materia que imparte. 
5. El/La profesor/a muestra un conocimiento y formación adecuados de la 
materia. 
6. El/La profesor/a mantiene un buen clima de comunicación con los 
estudiantes. 
7. Los materiales y recursos docentes recomendados y utilizados por el/la 
profesor/a me han facilitado el aprendizaje. 
8. El desarrollo de la actividad docente del profesor/a se adecua a los planes y 
objetivos establecidos. 
9. El/La profesor/a ha facilitado mi aprendizaje, gracias a su ayuda he logrado 
mejorar mis conocimientos, habilidades o modo de afrontar determinados 
temas. 
10. En general, estoy satisfecho con la labor de este/a profesor/a. 
Observaciones que quieras hacer constar: 
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Tabla 16: Datos evaluación docente 

Pregunta  Titulación DTIC DLSI DCCIA 

1 7 7 7 8 

2 7 7 8 8 

3 8 8 8 8 

4 6 6 7 7 

5 8 8 8 8 

6 8 7 8 8 

7 7 7 7 7 

8 7 7 8 8 

9 7 6 7 7 

10 7 7 8 8 

 
 

Por otra parte, adjuntamos un breve currículo del potencial profesorado externo a 

la Universidad de Alicante que avala su trayectoria investigadora. Este profesorado 

inicialmente será invitado a impartir seminarios dentro de la propuesta docente del 

máster. En ediciones posteriores se analizará la posibilidad de otro tipo de 

colaboración más permanente de este profesorado dentro del máster impartiendo 

parte de alguna asignatura o siendo coordinador de alguna de ellas. Los aspectos 

relacionados con la gestión de la visita de dicho profesorado a la Universidad de 

Alicante serán organizados por el Instituto Universitario de Investigación 

Informática y subvencionada tanto por dicho instituto como por los departamentos 

participantes en la propuesta. Se asignarán partidas presupuestarias para este 

concepto como se viene haciendo tradicionalmente en los programas de doctorado 

de dichos departamentos y en las ayudas que el IUII convoca a tal efecto. 

 

1. Joachim Rosenthal: Full Profesor (Catedrático de Universidad) en la 

Universidad de Zurich (Suiza) y profesor adjunto en la Universidad de Notre 

Dame (Estados Unidos). Licenciado en Matemáticas por la Universidad de 

Basel (Suiza) y Doctor en Matemáticas por la Universidad Arizona State 

(Estados Unidos). Ha desarrollado su carrera investigadora en distintas 

universidades estadounidenses, holandesas y suizas en los campos del 

álgebra, los códigos y la criptografía. Ha sido y es editor asociado de 
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diversas revistas internacionales de reconocido prestigio como Linear 

Algebra and its Applications, Mathematics of Control Signals and Systems o 

Advances in Mathematics of Communications. Asimismo ha participado en 

la organización y comité científico de numerosas conferencias 

internacionales como IEEE International Symposium on Information Theory 

o International Symposium on the Mathematical Theory of Networks and 

Systems. Es autor de numerosas (más de 100) publicaciones en revistas 

especializadas así como capítulos en libros y comunicaciones en 

congresos. Ha dirigido numerosos proyectos de investigación en 

universidades y centros de investigación de Estados Unidos y Suiza. 

2. María del Carmen Perea Marco: Profesora Titular de Escuela Universitaria 

en el Departamento de Estadística, Matemáticas e Informática de la 

Universidad Miguel Hernández. Licenciada en Matemáticas por la 

Universidad de Valencia en 1994 y Doctora en Matemáticas por la 

Universidad de Alicante en 1998. Ha realizado estancias en distintas 

universidades de EEUU y Holanda y mantiene colaboración con los 

distintos grupos de investigación con los que ha trabajado. Ha sido directora 

del grupo de investigación códigos convolucionales de la Universidad de 

Miguel Hernández. Sus líneas de investigación se orientan al álgebra lineal 

numérica, la teoría de códigos y criptografía. Sobre estas líneas de estudio 

posee numerosas publicaciones en prestigiosas revistas especializadas de 

investigación internacionales tales como Applied Mathematics and 

Computation, Journal of Computational and Applied Mathematics, Lecture 

Notes in Computer Science, Linear Algebra and its Applications, Electronic 

Linear Algebra y varios libros. Ha actuado como revisora para diversas 

revistas tales como Electronic Transactions on Numerical Análisis, Journal 

of Computational and Applied Mathematics, Numerical algorithms, Applied 

Mathematics Letters. Además, ha participado y dirigido varios proyectos de 

I+D financiados mediante convocatorias públicas cuyas líneas de 

investigación se orientan a los códigos y la criptografía 

3. Miguel Ángel Salido Gregorio: Profesor Titular de Universidad en el 

Departamento de Sistemas Informáticos y Computación de la Universidad 

Politécnica de Valencia. Licenciado en Ciencias Matemáticas por la 

Universidad de Valencia en 1997, Ingeniero Técnico en Informática por la 

Universidad Politécnica de Valencia en 2000 y Doctor en Informática por la 
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Universidad Politécnica de Valencia en 2002. Sus líneas de investigación se 

desarrollan en el campo de la Inteligencia Artificial, tema en el que posee 

numerosas publicaciones en revistas especializadas tales como Journal of 

Intelligent Manufacturing o Engineering Application of Artificial Intelligence. 

Ha sido Editor invitado en diversas revistas como Engineering Applications 

of Artificial Intelligence y miembro de numerosos comités científicos de 

conferencias nacionales e internacionales. Asimismo ha participado en 

diversos proyectos de investigación en el ámbito internacional y nacional 

financiados mediante convocatorias públicas y en convenios con empresas. 

4. Enrique S. Quintana Ortí: Profesor Titular de Universidad en el 

Departamento de Ingeniería y Ciencia de los Computadores de la 

Universidad Jaume I de Castellón. Su investigación se centra en la 

optimización de algoritmos numéricos para procesadores de propósito 

general y aceleradores hardware así como su paralelización sobre 

plataformas paralelas basadas en paso de mensaje y paralelismo a nivel de 

hebra. Esta línea persigue además la solución eficiente de problemas 

numéricos que aparecen en teoría de control, electromagnetismo, 

aeronáutica, y simulaciones de partículas, entre otros, mediante la 

aplicación de técnicas de computación de altas prestaciones. Ha dirigido 4 

tesis doctorales, ha publicado numerosos artículos, de los cuales 29 son 

JCR. Ha sido investigador principal de 7 proyectos de investigación (3 

CICYT, 1 de la comunidad autónoma, 3 de la propia universidad) y de 2 

Acciones Integradas del MEC. 

5. Nuria Oliver Ramírez: Directora de Multimedia en Telefónica I+D. Es 

Ingeniera de Telecomunicaciones por la Universidad Politécnica de Madrid 

y doctora por el prestigioso Massachusetts Institute of Technology (MIT). Ha 

recibido numerosos premios de estudios y en el 2004 el MIT 

(Massachusetts Institute of Technology) la incluyó en su lista anual de los 

100 jóvenes que están en la vanguardia mundial de la investigación sobre 

ordenadores, nanotecnología y biotecnología. Esta alicantina que 

trabajaba desde el 2000 en los laboratorios de investigación de Microsoft en 

Redmond (Washington, EEUU), se ha incorporado recientemente al Centro 

de Telefónica I+D de Barcelona como directora científica del área 

multimedia. Además de sus numerosas publicaciones científicas, escribe en 

medios informativos nacionales e internacionales porque quiere contribuir a 



 

Máster Universitario en Tecnologías de la Informática  Página 110 de 152 

 

divulgar la ciencia y los avances tecnológicos. Las principales líneas de 

investigación en las que trabaja son: Análisis de datos multimedia, 

búsqueda y recuperación de datos, computación móvil y ubicua, interfaces 

multimodales, aprendizaje automático, reconocimiento de formas, 

percepción y visión artificial. Ha participado en numerosas reuniones como 

conferenciante y posee una gran cantidad de publicaciones en revistas 

indexadas y congresos y más de 20 patentes. 

6. Javier García Casado: Licenciado en Ingeniería Industrial por la 

Universidad  Politécnica de Valencia (UPV) en 2001, y Doctor en 

Tecnología Electrónica por la UPV en 2005. Su carrera profesional se ha 

forjado en el seno de dicha universidad de la que actualmente es profesor 

Contratado Doctor en el Dpto. de Ingeniería Electrónica. Actualmente 

imparte docencia en Ingeniería Industrial, Ingeniería en Automática y 

Electrónica Industrial, Máster en Ingeniería de Sistemas Electrónicos, 

Máster en Automática e Informática Industrial y Máster en Ingeniería 

Biomédica, todo ello en la UPV. Es el responsable del Grupo de Procesado 

de Señales Biomédicas del Instituto de Investigación e Innovación en 

Bioingeniería. Su investigación se centra en la captación, instrumentación y 

procesado de señales especialmente en el ámbito de la bioingeniería. 

Específicamente su principal línea de investigación está asociada al estudio 

de la actividad gastrointestinal. En este campo, y campos afines ha 

participado en 9 proyectos y 4 contratos de investigación, siendo 

investigador responsable de 4 de ellos. Es autor de 1 capítulo de libro en 

editorial internacional y de 4 artículos científicos en revistas internacionales 

de prestigio. Ha sido ponente invitado en múltiples congresos nacionales e 

internacionales. Es revisor de 4 revistas internacionales y varios congresos. 

Actualmente dirige 4 tesis doctorales. 

7. Colin de la Higuera: El Doctor de la Higuera está actualmente contratado 

como “professeur des Universités” (equivalente a Catedrático de 

universidad) en la universidad Jean Monnet de St-Etienne (Francia). En su 

currículum vítae constan dos libros, más de 30 publicaciones de relevancia 

en el campo del aprendizaje estructurado y ha sido organizador y miembro 

del comité de programa de múltiples eventos científicos relacionados con el 

área (ICGI, ICML, NIPS, UM, etc.). 
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8. Luis Alfonso Ureña López: Doctor en Informática y Titular de Universidad 

del Departamento de Informática de la Universidad de Jaén. Sus líneas de 

investigación están muy relacionadas con el Procesamiento del Lenguaje 

Natural, puesto que se centran en la recuperación de información 

multilingüe, y la utilización en este campo de técnicas de procesamiento del 

lenguaje natural, principalmente la desambiguación del sentido de las 

palabras, para permitir una indexación semántica del contenido de los 

documentos. Ha participado en más de 20 proyectos de investigación y 

destaca su papel como investigador principal de la Universidad de Jaén en 

el proyecto de investigación PROFIT titulado “Construcción de un sistema 

de recuperación de información multilingüe en la Web”. Posee más de 50 

publicaciones científicas y ha sido organizador y miembro del comité de 

programa de múltiples eventos científicos relacionados con el 

Procesamiento del Lenguaje Natural. 

9. Coral Calero Muñoz: La Doctora Coral Calero es profesora de reconocido 

prestigio de la Universidad de Castilla la Mancha, donde realiza labores de 

docencia y coordinación del programa de doctorado “Arquitectura y Gestión 

de la Información y del Conocimiento de Sistemas en Red”, distinguido con 

la Mención de Calidad de la ANECA desde el año 2003. Experta en temas 

de calidad y experimentación en Ingeniería del Software, su demostrada 

valía docente e investigadora la ha llevado a ser ponente en másteres y 

cursos de postgrado de diversas universidades españolas, entre los que 

destaca el programa de doctorado "Aplicaciones de la Informática" de la 

Universidad de  Alicante desde el año 2004.  Paralelamente a su carrera 

docente, también  ha desarrollado una intensa actividad investigadora en el 

campo de calidad y experimentación en la Ingeniería del Software, donde 

ha participado en más de 25 proyectos de investigación, tiene más de 100 

publicaciones científicas y ha participado en la organización de diversos 

eventos científicos. 

10. Mario Gerardo Piattini Velthuis: Mario Piattini es Master y Doctor en 

Informática por la Universidad Politécnica de Madrid. Auditor de Sistemas 

de Información Certificado por la ISACA (Information System Audit and 

Control Association). Actualmente es Catedrático de Universidad en la 

Escuela Superior de Informática de la Universidad de Castilla-La Mancha 

en Ciudad Real. Pertenece al grupo de investigación ALARCOS del 
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Departamento de Informática en la Universidad de Castilla-La Mancha, en 

Ciudad Real. Sus intereses de investigación son: diseño de bases de datos 

avanzadas, calidad de bases de datos, métricas de software, métricas 

orientadas a objeto, mantenimiento de software. Es autor de varios libros y 

artículos (más de 150 publicaciones) sobre bases de datos , ingeniería de 

software y sistemas de información, incluyendo trabajos sobre calidad y 

seguridad en almacenes de datos, definición y validación (formal y 

empírica) de métricas de calidad en almacenes de datos y sobre análisis de 

requisitos en almacenes de datos. Ha participado en más de 30 proyectos 

de investigación. 

11. Antonio Vallecillo Moreno: El Doctor  Antonio Vallecillo, profesor Titular de 

Universidad en la Universidad de Málaga, es un profesor de reconocido 

prestigio en el ámbito del Model-Driven Architecture (MDA). Ha publicado 

artículos (más de 100 publicaciones) e impartido varios tutoriales sobre 

MDD-MDA tanto en universidades públicas españolas como en congresos 

internacionales como la International Conference on Web Engineering  

(ICWE 2004), además coordina el grupo de interés español en MDD-MDA. 

Ha participado en más de 20 proyectos de investigación y en la 

organización de diversos eventos científicos. 

12. Pierre Dupont: El profesor Dupont es un profesional de reconocido 

prestigio en el campo del reconocimiento de formas. Con reconocidas 

publicaciones en el área (más de 70 publicaciones) en la actualidad es “Full 

Professor” en el departamento de ciencias de la computación de la 

Universidad Católica de Lovaina (Bélgica), donde trabaja en aprendizaje 

automático, modelado estadístico del lenguaje y biología computacional. Ha 

participado en 5 proyectos de investigación y en la organización de diversos 

eventos científicos. 

13. Horacio Rodríguez Hontoria: El Doctor Horacio Rodríguez es profesor 

Titular de Universidad de la Universidad Politécnica de Cataluña y es un 

investigador de reconocido prestigio en el área de Procesamiento de 

Lengua Natural en general y de Extracción de Información en particular. Su 

labor investigadora se ha visto plasmada en gran cantidad de publicaciones 

científicas (más de 120 publicaciones) y en la participación de más de 15 

proyectos de investigación. 
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14. Lidia Moreno Boronat: Doctora en Informática y Profesora Titular del 

Departamento de Sistemas Informáticos y Computación de la Universidad 

Politécnica de Valencia. Sus principales áreas de investigación en la 

temática del procesamiento del lenguaje natural son: a) la resolución de 

fenómenos lingüísticos, como la elipsis y la anáfora discursiva en español; y 

b) técnicas de análisis sintácticos superficiales. Autora de numerosos libros, 

artículos en revistas y congresos tanto nacionales como internacionales de 

reconocido prestigio en la temática del procesamiento del lenguaje natural 

(posee más de 30 publicaciones). Ha participado en más de 10 proyectos 

de investigación y en la organización de diversos eventos científicos. 

15. German Rigau Claramunt: El doctor German Rigau es un investigador de 

reconocido prestigio en distintas áreas del Procesamiento del Lenguaje 

Natural. Sus trabajos de investigación le han permitido participar y dirigir 

multitud de proyectos de investigación (más de 15 proyectos) nacionales, 

europeos e internacionales (Acquilex, EuroWordNet, Meaning, etc.). Su 

prolífica producción científica (más de 70 publicaciones), sus múltiples tesis 

dirigidas y su experiencia docente en distintos programas de doctorado, 

avala la calidad de sus investigaciones. Ha participado en multitud de 

comités y representaciones nacionales e internacionales. 

16. Carlos Augusto Agón Amado: Doctor en Informática y está habilitado por 

el sistema francés como profesor de informática, aunque su actividad 

profesional la desarrolla como investigador en el Institute pour la Rechèrche 

et Coordination Acoustique-Musique de París, centro asociado al CNRS 

(equivalente al CSIC francés). Sus principales áreas de investigación son 

los lenguajes de programación y sus aplicaciones a la música por 

computador, en especial los sistemas de asistencia a la composición. El 

instituto IRCAM es el más prestigioso de Europa en este campo y una 

referencia a nivel mundial. Posee más de 50 publicaciones científicas. 

17. Pablo de la Fuente Redondo: Profesor Titular de Universidad en la 

Universidad de Valladolid, es un profesor de reconocido prestigio en el 

ámbito de las Bibliotecas Digitales. Tiene numerosas publicaciones 

relacionadas con la investigación en bibliotecas digitales y recuperación de 

información en textos (más de 120 publicaciones). Por último, destacar que 

es miembro del Comité de programa de las Jornadas de Bibliotecas 

Digitales (celebradas en España) desde el año 2000. Ha participado en más 
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de 30 proyectos de investigación y en la organización de diversos eventos 

científicos. 

18. Francisco Pelayo Valle: Licenciado en Ciencias Físicas y Doctor por la 

Universidad de Granada (1989). Actualmente es Catedrático del área de 

Arquitectura y Tecnología de Computadores de dicha universidad y tiene 

dos tramos de investigación (sexenios) reconocidos. Su investigación se 

centra en los campos de la Computación Reconfigurable, los sistemas 

bioinspirados y la ingeniería neuromórfica. En estos campos ha participado 

en más de 10 proyectos nacionales y europeos, siendo investigador 

principal en varios de ellos entre los que destaca el proyecto europeo 

"Cortical Visual Neuroprosthesis for the Blind - CORTIVIS".  Es autor de 

más de 20 publicaciones científicas y capítulos de libros de carácter 

internacional. También es revisor de diversas revistas internacionales y ha 

sido organizador de varios congresos nacionales e internacionales de 

relevancia relacionados con sus líneas de investigación. Hasta la fecha ha 

dirigido más de 10 tesis. 

Si tenemos en cuenta la información aportada en esta sección y que en el máster 

se ofertan 40 plazas, se imparten 5 asignaturas obligatorias, 26 optativas (todas 

ellas de tres créditos ECTS) y el proyecto fin de máster de 6 créditos ECTS 

(relacionado con las líneas de investigación de los distintos grupos de 

investigación) entendemos que se dispone del suficiente personal docente con una 

trayectoria investigadora y docente acreditada para implantar este máster de 

investigación con garantías de éxito.  

 

6.2.2. Personal de apoyo 

El personal de apoyo especificado en la sección 6.1.2 cuenta con una capacidad 

demostrada para la realización de sus funciones. De hecho el personal de 

Administración de la Escuela Politécnica Superior tiene una amplia experiencia en 

los procesos administrativos y de gestión de estudios de Ingeniería y Arquitectura. 

De hecho, dicha Escuela es la responsable de las siguientes titulaciones: 

Arquitectura, Arquitectura Técnica, Ingeniería Técnica de Telecomunicación, 

Ingeniería Técnica en Informática de Sistemas, Ingeniería Técnica en Informática 

de Gestión, Ingeniería Informática, Ingeniería Técnica de Obras Públicas,  

Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos y los  másteres oficiales de orientación 
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profesional Desarrollo de Aplicaciones y Servicios Web, y Gestión de la 

Edificación. Por otra parte el personal técnico de informática es el encargado del 

mantenimiento y desarrollo de la Web e intranet de la EPS, los servidores y todos 

los laboratorios de informática en los que se realizan las prácticas de las distintas 

asignaturas de las titulaciones de Informática. Además entre los recursos 

desarrollados por este personal se encuentran: los laboratorios ubicuos que 

consisten en el desarrollo de una aplicación Web con la que se ofrecen sesiones 

remotas de un equipo de laboratorio, el sistema de matriculación a prácticas 

atendiendo a los laboratorios disponibles y el alumnado matriculado, el sistema de 

reserva de recursos, el proyecto DiscoWeb de la Escuela Politécnica Superior de 

la Universidad de Alicante consistente en un servicio de almacenamiento en red 

accesible o iTALC (Intelligent Teaching and Learning with Computers), un software 

de monitorización de aulas que facilita la labor docente al profesorado (véase 

sección 7.1.1 para mayor información). Respecto al personal de administración de 

los Departamentos e Instituto, éstos tienen una gran experiencia en la gestión de 

estos centros y la organización de títulos propios y cursos CECLEC. Los técnicos 

informáticos de los Departamentos e Instituto son los encargados de mantener y 

desarrollar la Web e intranet respectivas y de mantener tanto los servidores como 

los distintos laboratorios de investigación relacionados con las áreas de informática 

de las que dichos centros disponen. 

Hacemos notar además, que en relación al PDI y PAS el Manual del Sistema de 

Garantía Interna de la Calidad del Centro dispone de los procedimientos 

documentados: PE02: Política de personal académico y PAS de la UA; PA05: 

Gestión del personal académico y PAS, directamente relacionados con este 

apartado 6. Personal académico (ver apartado 9 de este documento). 
 
6.3. Mecanismos de que se dispone para asegurar la igualdad entre hombres 
y mujeres y la no discriminación de personas con discapacidad en relación 
con la contratación de personal 

En la Universidad de Alicante, por acuerdo del Consejo de Gobierno de enero 

de 2008, se aprobó la creación de la UNIDAD DE IGUALDAD DE LA UA para 

el desarrollo de funciones relacionadas con el principio de igualdad entre 

mujeres y hombres.  
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La Unidad de Igualdad, bajo la dirección de la Delegada del Rector para 

Políticas de Género, tiene como funciones principales la creación de un 

Observatorio para la Igualdad, que realizará un diagnóstico de la posición de 

las mujeres en los distintos colectivos de la UA; y la elaboración y el 

seguimiento de un Plan de Igualdad que establecerá medidas concretas para 

alcanzar la equidad real entre mujeres y hombres. 

 
A continuación se indican las medidas que se están llevando a cabo el la 

Universidad de Alicante para asegurar la igualdad entre hombres y mujeres y la 

no discriminación de personas con discapacidad en relación con la contratación 

de personal, así como facilitar la conciliación laboral y familiar de su personal: 

 
 
• Adaptación a la normativa interna que regula la jornada de trabajo, los 

horarios, permisos, licencias y vacaciones del personal de administración y 

servicios, en la que se han recogido todas las medidas de mejora en la 

conciliación de la vida familiar y laboral y de protección de la maternidad 

que se han plasmado en los documentos suscritos por las distintas 

administraciones y sindicatos de trabajadores. 

• Adopción inmediata de las medidas del Plan Concilia para el personal 

docente y extensión al mismo colectivo de las mejoras que se han resuelto 

para el personal de administración y servicios. 

• La  Universidad de Alicante dispone de una Escuela de Verano para hijos 

de trabajadores y estudiantes que viene  atendiendo toda la demanda por 

parte de dichos colectivos. 

• Para la constitución de las Comisiones de Selección para puestos de 

Administración se ha tenido en cuenta la presencia igualitaria de mujeres y 

hombres, aunque no se han adoptado normas internas concretas para ello. 

• Aunque en su día nos adelantamos a medidas de este tipo, nuestra 

Administración mantiene en las convocatorias de acceso libre un turno 

específico para personal con discapacidad, lo que, en el caso del personal 

de administración y servicios, hace que nos mantengamos en los 

porcentajes de puestos de trabajo que la normativa aplicable exige para ser 

ocupados por este personal. 



 

Máster Universitario en Tecnologías de la Informática  Página 117 de 152 

 

• Igualmente, se ha establecido, en el funcionamiento de las bolsas de 

trabajo, un porcentaje de llamamiento para el personal con discapacidad. 

• En todos los casos, está prevista la adaptación necesaria de puestos de 

trabajo, a veces contando con la colaboración de organizaciones externas, y 

las adaptaciones necesarias en los procesos de selección para el personal 

que lo solicita. 

• En la Universidad de Alicante se ha elaborado un plan de accesibilidad con 

una consignación presupuestaria específica en los presupuestos de cada 

ejercicio  desde el año 2006. 
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7.1. Disponibilidad y adecuación de recursos materiales y servicios 
 

7.1.1. Justificación de que los medios materiales y servicios 
disponibles son adecuados para garantizar el desarrollo de las 
actividades formativas planificadas 
 

A continuación se incluyen los espacios disponibles  en la Universidad 

de Alicante para el desarrollo de actividades formativas. En estos 

primeros listado no se incluyen los espacios gestionados por 

departamentos y centros a disposición de las titulaciones. 

 

Aulas informática capacidad hasta 30 puestos   

 Sin medios audiovisuales fijos 0 

 Retroproyector 0 

 Videoproyector 12 

 Vídeoproyector + retroproyector 1 

 Armario PC fijo + videoproyector 0 

 
Armario PC fijo + videoproyector + 
retroproyector 0 

   

 TOTAL 13 

   

Aulas informática capacidad 30-60 puestos   

 Sin medios audiovisuales fijos 0 

 Retroproyector 0 

 Videoproyector 9 

 Vídeoproyector + retroproyector 5 

 Armario PC fijo + videoproyector 0 

 
Armario PC fijo + videoproyector + 
retroproyector 0 

   

7. RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 
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 TOTAL 14 

   

Aulas capacidad hasta 30 puestos   

 Sin medios audiovisuales fijos 10 

 Retroproyector 2 

 Videoproyector 0 

 Vídeoproyector + retroproyector 1 

 Armario PC fijo + videoproyector 6 

 
Armario PC fijo + videoproyector + 
retroproyector 9 

   

 TOTAL 28 

   

Aulas capacidad 30-60 puestos   

 Sin medios audiovisuales fijos 0 

 Retroproyector 0 

 Videoproyector 16 

 Vídeoproyector + retroproyector 7 

 Armario PC fijo + videoproyector 15 

 
Armario PC fijo + videoproyector + 
retroproyector 25 

   

 TOTAL 63 

   

Aulas capacidad 60-90 puestos   

 Sin medios audiovisuales fijos 0 

 Retroproyector 0 

 Videoproyector 0 

 Vídeoproyector + retroproyector 2 

 Armario PC fijo + videoproyector 7 

 
Armario PC fijo + videoproyector + 
retroproyector 74 

   

 TOTAL 83 
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Aulas capacidad 90-120 puestos   

 Sin medios audiovisuales fijos 0 

 Retroproyector 0 

 Videoproyector 3 

 Vídeoproyector + retroproyector 0 

 Armario PC fijo + videoproyector 4 

 
Armario PC fijo + videoproyector + 
retroproyector 37 

   

 TOTAL 44 

   

Aulas capacidad 120-150 puestos   

 Sin medios audiovisuales fijos 0 

 Retroproyector 0 

 Videoproyector 1 

 Vídeoproyector + retroproyector 0 

 Armario PC fijo + videoproyector 2 

 
Armario PC fijo + videoproyector + 
retroproyector 20 

   

 TOTAL 23 

   

Aulas capacidad 150-180 puestos   

 Sin medios audiovisuales fijos 0 

 Retroproyector 0 

 Videoproyector 1 

 Vídeoproyector + retroproyector 0 

 Armario PC fijo + videoproyector 2 

 
Armario PC fijo + videoproyector + 
retroproyector 21 

   

 TOTAL 24 
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Aulas capacidad 180-210 puestos   

 Sin medios audiovisuales fijos 0 

 Retroproyector 0 

 Videoproyector 0 

 Vídeoproyector + retroproyector 0 

 Armario PC fijo + videoproyector 0 

 
Armario PC fijo + videoproyector + 
retroproyector 2 

   

 TOTAL 2 

   

Aulas capacidad 210-240 puestos   

 Sin medios audiovisuales fijos 0 

 Retroproyector 0 

 Videoproyector 0 

 Vídeoproyector + retroproyector 0 

 Armario PC fijo + videoproyector 1 

 
Armario PC fijo + videoproyector + 
retroproyector 3 

   

 TOTAL 4 

   

Aulas capacidad 240-270 puestos   

 Sin medios audiovisuales fijos 0 

 Retroproyector 0 

 Videoproyector 0 

 Vídeoproyector + retroproyector 0 

 Armario PC fijo + videoproyector 0 

 
Armario PC fijo + videoproyector + 
retroproyector 4 

   

 TOTAL 4 

   

Aulas capacidad superior a 270 puestos   
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 Sin medios audiovisuales fijos 3 

 Retroproyector 0 

 Videoproyector 0 

 Vídeoproyector + retroproyector 0 

 Armario PC fijo + videoproyector 0 

 
Armario PC fijo + videoproyector + 
retroproyector 0 

   

 TOTAL 3 

   

   

      

  TOTAL 305 

 

En la siguiente tabla se muestra un resumen del inventario anterior 

atendiendo a criterios de accesibilidad: 

Tipo aula nº 

% aulas que 
cumplen los 
criterios de 
accesibilidad y 
diseño para todos 

Aulas informática capacidad 
hasta 30 puestos 13 

100,00% 

Aulas informática capacidad 30-
60 puestos 14 

100,00% 

Aulas capacidad hasta 30 
puestos 28 

67,86% 

Aulas capacidad 30-60 puestos 63 93,65% 

Aulas capacidad 60-90 puestos 83 100,00% 

Aulas capacidad 90-120 puestos 44 100,00% 

Aulas capacidad 120-150 puestos 23 100,00% 

Aulas capacidad 150-180 puestos 24 100,00% 

Aulas capacidad 180-210 puestos 2 100,00% 

Aulas capacidad 210-240 puestos 4 50,00% 



 

Máster Universitario en Tecnologías de la Informática  Página 123 de 152 

 

Aulas capacidad 240-270 puestos 4 100,00% 

Aulas capacidad superior a 270 
puestos 3 

100,00% 

TOTAL 305 92,06% 

 

A continuación, se ofrece el inventario de espacios catalogados como 

docencia/investigación (laboratorios, etc.) de acuerdo con el SIUA. No se 

incluyen aquellos espacios catalogados únicamente como investigación, 

aunque excepcionalmente puedan ser utilizados con fines docentes. 

 

Laboratorios de docencia-
investigación Número 

Hasta 25 m2 38 

Desde 25 m2 hasta 50 m2 30 

Desde 50 m2 hasta 75 m2 8 

Desde 75 m2 hasta 100 m2 19 

Desde 100 m2 hasta 125 m2 17 

Desde 125 m2 hasta 150 m2 6 

Desde 150 m2 hasta 175 m2 6 

Mayor de 175 m2 7 

TOTAL 131 

 
 

La Escuela Politécnica Superior será el órgano responsable de este máster 

mientras que su organización académica, de acuerdo con la normativa de la 

Universidad de Alicante, corresponderá al Instituto Universitario de Investigación 

Informática. A continuación se resumen los recursos propios de los departamentos 

donde actualmente se imparten los programas de doctorado relacionados con esta 

propuesta y de la Escuela Politécnica Superior. Todas estas dependencias 

cuentan con un proyector conectado al ordenador que utiliza el profesorado y los 

correspondientes ordenadores en el caso de laboratorios de informática. 
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Centro Espacio 
(denominación) 

Capacidad (personas) 

DLSI Seminario  10 
DLSI Laboratorio 1 (informática) 12 
DLSI Laboratorio 2 (informática) 16 
DLSI Laboratorio 3 (informática) 22 
DLSI Sala Claude Shannon 40 
DCCIA Seminario  20 
DCCIA Laboratorio (informática) 18 
DTIC Seminario 25 
DTIC Laboratorio (informática) 10 
EPS Sala de tesis  42 

 
Hay que añadir a estos recursos las aulas y laboratorios que la Escuela Politécnica 

Superior y el Instituto Universitario de Investigación Informática pondrían a 

disposición atendiendo a las necesidades previsibles. Actualmente la EPS dispone 

de 22 laboratorios para prácticas de informática ubicados en 2 edificios del 

campus, Escuela Politécnica Superior I, Escuela Politécnica Superior IV. La 

capacidad media de estas aulas es de 27 ordenadores por aula y actualmente la 

disponibilidad de los mismos (eliminando la docencia de las titulaciones de 

informática actuales) es de alrededor del 30%.  Estos laboratorios  disponen de: 

ordenadores con procesadores Intel Pentium 4 a 3,0 GHz, 1 GB de memoria, 160 

MB de disco duro y sistema operativo Linux y proyector conectado al ordenador del 

profesor. 

Desde la Escuela Politécnica Superior se ofrece también al alumnado un conjunto 

de servicios relacionados con el uso de los laboratorios. Entre ellos destacan: 

Laboratorios para prácticas libres: existen más de 50 ordenadores que el 

alumnado puede reservar para la realización de prácticas y otras actividades fuera 

de los horarios de clase. 

Servicio de disco: espacio de 30 Mb. para uso de cada estudiante. 

Autentificación y uso seguro de las instalaciones: el uso de los ordenadores se 

hace bajo autentificación, lo que garantiza la privacidad de los documentos y 

programas que el estudiante elabore. 

 

Cabe destacar además que a partir del curso 2008-2009, el Instituto Universitario 

de Investigación Informática dispondrá de 1000 metros cuadrados en el nuevo 

edificio de institutos para la distribución de laboratorios de investigación, salas 

multiusos y salas docentes. El Instituto reservará un laboratorio de informática para 

el acceso libre de alumnado del máster que necesite de dicha infraestructura en el 
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desarrollo de sus actividades no presenciales y una sala de estudio. Además de 

ofrecer su sala multiusos (100 metros cuadrados) para la impartición de cualquiera 

de las actividades del máster. 

 

En el caso de las asignaturas obligatorias, de las cuales se impartiría un único 

grupo de teoría, se puede utilizar la sala de grados de la EPS, la Sala Claude 

Shannon, la sala multiusos del Instituto o un aula de los aularios de  la UA con 

capacidad para 40 personas. Este grupo se desdoblaría en dos para las 

prácticas6. Para estas asignaturas sólo son necesarios 2 laboratorios para el 

desdoblamiento de los grupos de prácticas (donde se realizarían también las 

actividades en grupos pequeños). En el caso de las asignaturas optativas, es 

suficiente un aula de una capacidad alrededor de 20 personas, y un laboratorio 

por grupo (salvo el caso que la matriculación sea mayor de 20 en alguna 

asignatura concreta). 

Una posible distribución de espacios para la organización del máster sería:  

 

Espacio 
(denominación) 

Descripción 
(equipamiento) 

Uso en relación con el Máster 
 

Sala de grados EPS/ 
Sala Claude 
Shannon 

Armario 
Multimedia 
Ordenador  
Pantalla móvil  
Pizarra  
Pizarra táctil 
Software Pizarra 
táctil  
Videoproyector  

Asignaturas obligatorias u optativas 
con número superior a 25 
estudiantes. Teoría y actividades 
complementarias. 

Seminario DCCIA Pantalla  
Pizarra  
Ordenador  
Videoproyector  

Asignaturas optativas con 20 
estudiantes máximo. Teoría y 
actividades complementarias. 

Seminario DLSI Pantalla  
Pizarra  
Ordenador  
Videoproyector  

Asignaturas optativas con 10 
estudiantes máximo. Teoría y 
actividades complementarias. 

Seminario DTIC Pantalla  
Pizarra  
Ordenador  
Videoproyector  

Asignaturas optativas con 25 
estudiantes máximo. Teoría y 
actividades complementarias. 

Laboratorio DCCIA Pantalla  Prácticas de laboratorio/ Actividades 

                                                   
6 Siempre que el número de matriculados sea mayor que 20 
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Pizarra  
Ordenadores 
Videoproyector  

grupos pequeños para asignaturas 
optativas.  

Laboratorio DLSI Pantalla  
Pizarra  
Ordenadores  
Videoproyector  

Prácticas de laboratorio/ Actividades 
grupos pequeños para asignaturas 
optativas. 

Laboratorio DTIC Pantalla  
Pizarra  
Ordenadores  
Videoproyector  

Prácticas de laboratorio/ Actividades 
grupos pequeños para asignaturas 
optativas. 

Laboratorios de 
prácticas EPS 

Pantalla  
Pizarra  
Ordenadores  
Videoproyector  

Prácticas de laboratorio/ Actividades 
grupos pequeños para asignaturas 
obligatorias y optativas 

 

 

El Servicio de Información Bibliográfica y Documental de la Universidad de 

Alicante obtuvo, en el año 2006, la Certificación de Calidad de la ANECA, lo 

que da cuenta de la adecuación de sus medios, tanto materiales como 

humanos, a las necesidades de sus usuarios. Su plantilla está integrada por 

cerca de 150 trabajadores de los que más del 40% son personal técnico. 

Dispone de 3.542 puestos de lectura distribuidos en los 19.934 metros 

cuadrados que ocupan las siete bibliotecas que lo conforman, existiendo más 

de 250 ordenadores a disposición de sus usuarios. La dotación informática se 

completa con la cobertura WIFI de todas las dependencias y la existencia de 

puestos de carga eléctrica de ordenadores portátiles. Es un servicio cercano a 

sus usuarios que mantiene unos horarios de apertura extraordinariamente 

amplios para satisfacer adecuadamente las necesidades de la comunidad 

universitaria. A título de ejemplo, dispone de un servicio de sala de estudios 

que está abierto al público 24 horas al día, 363 días al año. 

 

El número de títulos que incluye su catálogo supera los 375.000, existiendo 

más de 580.000 copias disponibles. Las suscripciones de publicaciones 

periódicas ascienden a 22.811 títulos, de las que más de 20.714 son accesibles 

on-line. La Biblioteca dispone de 118 bases de datos diferentes y 10.094 libros 

electrónicos. Pese a la importancia de sus fondos, la Biblioteca también 

procura a sus usuarios la posibilidad de acceder a fondos no integrados en su 
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catálogo mediante el recurso al servicio de préstamo inter-bibliotecario que, a lo 

largo de cada año, viene gestionando alrededor de 9.000 peticiones. 

La gestión de este servicio pretende implicar al conjunto de la comunidad 

universitaria en la toma de sus decisiones a través de las denominadas 

comisiones de usuarios  en las que, junto al personal propio del servicio, 

participan los representantes del alumnado y del personal docente e 

investigador.  La Biblioteca Universitaria ha emprendido una adaptación de sus 

funciones para atender los nuevos servicios que le reclama la comunidad 

universitaria. Desde esta perspectiva, la Biblioteca participa de forma más 

activa en la elaboración y difusión de nuevos materiales relacionados tanto con 

la docencia como con la investigación. Así, por ejemplo, la Biblioteca cuenta 

con un espacio denominado “La FragUA” que, siguiendo los modelos de CRAI 

existentes en otras universidades, pretende facilitar la creación de nuevos 

materiales y la utilización de nuevos formatos, poniendo a disposición de los 

autores las instalaciones los equipos y programas informáticos y el personal 

especializado (documentalistas, informáticos y expertos en innovación 

educativa) que permitan abordar estos proyectos.  
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 Biblioteca 

de 
Económicas

Biblioteca 
de 

Educación 

Biblioteca de 
Filosofía y 

Letras y Trabajo 
Social 

Biblioteca 
de 

Geografía 
Biblioteca 

de Ciencias 
Biblioteca 

de 
Derecho 

Biblioteca 
Politécnica, 

Óptica y 
Enfermería 

Depósito 
general 

Puestos de lectura 300 100 1.621 69 148 320 334  

Equipos informáticos 26 9 366 4 7 23 11  

Superficie m2 1.500 460 6.500 313 409 1.800 700  

Personal* 
Técnico 4 4 7 3 4 4 4  

Administrativo 5 5 12 3 4 5 5  

Fondos 
bibliográficos 

Monografías 75.180 48.742 191.161 21.838 29.433 90.352 49.092 78.726 

Libros on-line 9.404 2.237 10.347 464 5.111 3.077 8.797  

Revistas 
suscritas en 
papel 

443 175 513 101 123 550 143  

Revistas on-
line 3.290 1.806 2.831 2.056 4.316 230 5.036  

 Bases de 
datos 26 15 32 13 19 38 17  
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En relación con los recursos tecnológicos se tienen los propios de la Escuela 

Politécnica Superior y los generales de la Universidad de Alicante.  

Con el fin de potenciar al máximo el uso generalizado de las herramientas TIC 

en el proceso de enseñanza+aprendizaje, la Universidad de Alicante pone a 

disposición de toda la comunidad universitaria la Infraestructura Informática que 

se describe a continuación. 

Red inalámbrica: El Campus de la Universidad en Alicante dispone de 

cobertura wifi. Todos los miembros de la comunidad universitaria se pueden 

descargar desde el Campus Virtual un certificado digital que los identifica y les 

da acceso a la red. Existe también la posibilidad de certificados temporales 

para invitados que no dispongan de identificación wifi en su universidad de 

origen o no pertenezcan al mundo académico así como la posibilidad de 

habilitar una red wifi especial de forma temporal para el desarrollo de 

congresos o eventos que tengan lugar en el campus. La red inalámbrica de la 

Universidad de Alicante participa en el proyecto EDUROAM. Este proyecto 

pretende conseguir un espacio único de movilidad para todas las universidades 

y centros de investigación adheridos al proyecto. Iniciado en Europa, en estos 

momentos existen dos confederaciones, la Europea y la de Asia-Pacifico. 

Gracias a este proyecto, cualquier miembro de la UA que se desplace a una 

universidad acogida a EDUROAM dispone de conexión a la red inalámbrica 

inmediatamente, sin mediar procedimiento alguno por parte del usuario y 

viceversa, cuando nos visitan miembros de universidades adheridas a este 

sistema disponen de acceso instantáneo a nuestra red inalámbrica. 

Equipamiento tecnológico en aulas genéricas: Se dispone en todas las 

aulas de la Universidad de cañón de proyección de video instalado de forma 

permanente y de un armario con computador personal. Adicionalmente, se 

dispone de armarios móviles de 25 computadores portátiles que permiten 

convertir cualquier aula en un aula de ordenadores. 

Aulas de informática: Actualmente para poder impartir docencia, la 

Universidad de Alicante cuenta con 49 aulas de Informática repartidas en los 

diferentes edificios del Campus, con una media de unos 25 ordenadores por 

aula, lo que hace un total de alrededor de 1250 ordenadores. Además, para 

poder facilitar a los estudiantes el acceso a equipos informáticos, se dispone de 
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alrededor de 600 ordenadores en salas de acceso libre, ubicadas en el aulario 

I, la Biblioteca General y la Escuela Politécnica Superior.  

Salas de videoconferencia y servicio de videostreaming: La 

videoconferencia es la técnica que permite a un grupo de dos o más personas 

ubicadas en lugares distantes llevar a cabo reuniones como si estuvieran en la 

misma ubicación física frente a frente. Los participantes pueden escucharse, 

verse e interaccionar en tiempo real con lo que la calidad de la comunicación 

respecto a la que sólo utiliza audio incrementa considerablemente. 

Actualmente, la Universidad de Alicante cuenta con 6 salas de 

videoconferencia, ubicadas en distintos edificios del campus, que permiten 

satisfacer la demanda de este servicio. Por otro lado, el videostreaming es la 

tecnología que permite la retransmisión de archivos multimedia a través de 

Internet. Mediante el videostreaming, el servidor, previa demanda, comienza a 

enviarnos fragmentos del archivo en el mismo momento que lo solicitemos y a 

una velocidad acorde con el ancho de banda de nuestra conexión a Internet 

(desde casa, desde la Universidad, etc.). El videostreaming puede usarse en 2 

escenarios: 

• Emisiones de actos en directo. En el mismo momento que se esta 

desarrollando un acto desde alguna sala de la Universidad, este, se 

emite por Internet. Cualquier persona con conexión a Internet podrá 

seguirlo en directo. 

• Distribución de archivos multimedia pregrabados. El servidor almacena 

archivos multimedia los cuales podrán ser consultados en cualquier 

momento por cualquier persona que tenga conexión a Internet. De esta 

forma se pueden crear bibliotecas multimedia que pueden servir como 

materiales de apoyo o complementación a la docencia. Campus Virtual 

cuenta con una opción para poder incluir este tipo de archivos como 

materiales.  

La Universidad de Alicante ofrece a toda la comunidad la posibilidad de 

retransmitir en directo a través del servicio de videostreaming desde todos los 

salones de actos del campus. Complementariamente, para los sitios de la 

Universidad donde no haya instalado un equipo fijo de emisión, se cuenta con 

un equipo móvil.  
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Préstamo de equipos audiovisuales: Este servicio tiene como objetivo 

apoyar las actividades académicas de los docentes, para lo cual se ponen un 

conjunto de recursos a disposición del profesorado. El préstamo se realizará en 

el mostrador de la Mediateca, situada en la planta baja del edificio de la 

Biblioteca General. En estos momentos se dispone de los siguientes equipos: 

ordenadores portátiles, cámaras de video (cinta), cámaras de video (CD), 

cámaras fotográficas digitales compactas y una cámara fotográfica digital 

réflex.   

 

Campus Virtual: Campus Virtual es un servicio de complemento a la docencia 

y a la gestión académica y administrativa, cuyo entorno es Internet y está 

dirigido tanto al profesorado como al alumnado y al personal de administración 

de la Universidad de Alicante. Ha sido desarrollado de forma íntegra con 

recursos y personal propio y en él participa, en mayor o menor medida, toda la 

organización universitaria. En cuanto al uso docente, las funcionalidades de la 

herramienta están pensadas para facilitar algunas tareas docentes y de 

gestión.  

 

A continuación se expondrán, brevemente, aquellas herramientas relacionadas 

directamente con los procesos de enseñanza+aprendizaje, tanto de gestión, 

como de información, comunicación y evaluación relacionadas con el Campus 

Virtual de la Universidad de Alicante. 
 
Herramientas de Gestión: Para la gestión de su docencia el profesorado 

dispone de una serie de herramientas para: 

• Obtener listados de su alumnado con diferentes formatos y visualizar la ficha 

de cada uno de ellos individualmente. Esta ficha incluye sus datos 

personales, datos académicos, estadísticas de utilización de las diferentes 

herramientas de Campus Virtual, etc. 

• Organizar los datos de su ficha (ficha del profesor/a) que visualizará el 

alumnado. En la ficha, el profesor/a puede incluir su horario de tutorías, datos 

de contacto, horario de clases, localización del despacho, etc. 

• Gestionar las pre-actas de las asignaturas que imparte: consulta y 

cumplimentación. 
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• Crear y administrar los grupos de prácticas de aquellas asignaturas que 

posean créditos prácticos. 

• Extraer informes de las asignaturas que imparte relativos a la actividad global 

de la misma: tutorías recibidas y contestadas, materiales puestos a 

disposición del alumnado, debates abiertos, test, controles, etc. 

 

Recursos de Aprendizaje: Se dispone de una gran diversidad de 

herramientas tanto para la exposición de información como para la utilización y 

reutilización de los recursos electrónicos disponibles de la UA: 

• Ficha de la asignatura.- El profesorado introduce todos los datos 

relativos a la ficha de la asignatura: objetivos, metodología, programa, 

evaluación, etc. El alumnado puede consultar esta información, tanto en 

Campus Virtual como en el sitio Web de la Universidad de Alicante. 

• Materiales.- A través de esta funcionalidad el profesorado puede poner 

a disposición de su alumnado todo tipo de archivos, para ser 

descargados o tan solo visualizados. Éstos pueden ir asociados a una 

asignatura y/o a grupos específicos.  

• Dudas frecuentes.- El profesorado, con esta funcionalidad, tiene la 

posibilidad de crear un listado con aquellas cuestiones, y sus 

correspondientes respuestas, que más suele preguntar el alumnado. 

• Bibliografía.- Con esta funcionalidad puede recomendar bibliografía a 

su alumnado; consultar, en tiempo real, la disponibilidad de la 

bibliografía recomendada en las diferentes bibliotecas del Campus; 

solicitar la compra de ejemplares y ver el estado de tramitación de sus 

pedidos, etc. 

• Enlaces.- Creación de un listado de enlaces de interés para asignaturas. 

• Glosarios.- Creación y mantenimiento de glosarios. 

• Sesiones.- Esta funcionalidad permite al profesorado agrupar y ordenar 

diferentes recursos de Campus Virtual (materiales, debates, controles, 

exámenes, etc.) y diseñar itinerarios de aprendizaje para su alumnado. 

Las Sesiones pueden ser de tres tipos en función de que el material 

vehicular de las mismas sea un material audiovisual, hipertextual o una 

agrupación de recursos docentes de Campus Virtual. 
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• Aula Virtual.- Mediante esta funcionalidad, el profesorado puede utilizar 

una serie de programas de los que la UA posee licencia. 

 
Herramientas de Evaluación: En lo referido a la evaluación, el profesorado 

dispone de dos conjuntos de herramientas: 

Pruebas Objetivas.- Mediante esta funcionalidad pueden preparar diferentes 

pruebas de evaluación y autoevaluación para el alumnado. Si dispone de una 

prueba tipo test en un documento digital, con esta funcionalidad puede crear 

una plantilla de respuestas de forma que, cuando el alumnado realice el test, la 

corrección sea automática. También puede utilizar esta prueba para la 

autoevaluación de su alumnado, teniendo diferentes opciones de visualización 

por parte de éste tras la realización de la misma. Por otra parte, también puede 

realizar una prueba directamente en Campus Virtual, disponiendo de 

flexibilidad para la elección del tipo de preguntas: respuesta alternativa, rellenar 

huecos y elegir respuesta de un menú desplegable. Los parámetros de 

configuración de cada una de las pruebas son diversos y abarcan desde la 

elección de un rango de fechas para permitir la realización, hasta la decisión de 

las aulas del Campus en las que podrá ser realizada. 

Controles.- A través de esta opción el profesorado puede: 

• Generar un control que sirva para dar a conocer al alumnado la fecha y 

lugar del examen presencial y la posterior introducción de notas por 

parte del profesorado. 

• Generar un control que consista en la entrega de un trabajo práctico, 

estableciendo la fecha límite de entrega. 

• Generar un control calculado, es decir, un control en el que se calculan 

automáticamente las calificaciones del alumnado a partir de las notas 

ponderadas de controles anteriores.  

 

Herramientas de Comunicación: En lo que a la interacción profesorado-

alumnado se refiere, en Campus Virtual existen varias herramientas para 

facilitarla: 

• Tutorías.- A través de esta opción el profesorado puede recibir y 

contestar las dudas de su alumnado. Permite la configuración por parte 
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del profesorado para que le envíe un correo electrónico si tiene tutorías 

pendientes. 

• Debates.- A través de esta herramienta se pueden crear y moderar 

foros de discusión. 

• Anuncios.- Desde esta opción se pueden añadir anuncios para los 

grupos de estudiantes del profesor/a, de forma que éstos los verán 

cuando accedan a Campus Virtual. 

• Encuestas.- Permite la creación de distintos tipos de formularios que 

puede poner a disposición de su alumnado. Incluye diferentes tipos de 

preguntas y genera diferentes tipos de informes. 

 
Otras Herramientas: Aunque la plataforma de formación institucional es 

Campus Virtual, el profesorado que lo desea, puede tener su asignatura en 

Moodle, siendo el acceso desde Campus Virtual y no necesitando una nueva 

autentificación por parte de los actores implicados (profesorado y alumnado). 

Para facilitar la gestión de las asignaturas en Moodle, el profesorado dispone 

de una herramienta de sincronización. Esta herramienta permite, con un solo 

clic, dar de alta al alumnado matriculado en una asignatura, en Moodle y, a 

partir de ese momento, ese grupo de estudiantes dispone de un acceso directo 

a Moodle desde su perfil de Campus Virtual. 

Además, existen otro grupo de funcionalidades en Campus Virtual que, aun no 

estando diseñadas ex profeso para facilitar los procesos de 

enseñanza+aprendizaje, sí permite su utilización en los mismos con diferentes 

finalidades: 

• Trabajo en grupo.- Es un grupo de funcionalidades que permiten la 

gestión de grupos de trabajo cooperativo.  

• SMS.- Envío de SMS al alumnado. 

• Disco Virtual.- Permite almacenar y compartir información. 

 

Otras Plataformas Tecnológicas: La Universidad de Alicante dispone de un 

ecosistema tecnológico para la docencia, que integra distintas plataformas, 

permite la mejor ubicación y la reutilización de los materiales docentes digitales 

y favorece la interacción entre los distintos actores del proceso de 
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enseñanza+aprendizaje. Aunque el pilar básico es el Campus Virtual, se van 

incorporando nuevas herramientas y plataformas. 

 

RUA: Desde la Biblioteca Universitaria se ha realizado también una 

apuesta decidida por el “conocimiento abierto” y la utilización de 

“software libre”. En esta línea se puso en marcha el año 2007 el 

Repositorio Institucional de la Universidad de Alicante (RUA), que cuenta 

en la actualidad con más de 6.500 documentos de interés para la 

docencia y la investigación, que se ponen a disposición de todo el 

mundo, en abierto y de forma gratuita, a través de Internet. 

 

OCW-UA: El movimiento OpenCourseWare (OCW) partió como una 

iniciativa editorial electrónica a gran escala, puesta en marcha en Abril 

del 2001, basada en Internet y fundada conjuntamente por el Instituto 

Tecnológico de Massachusetts (MIT) en colaboración con la Fundación 

William and Flora Hewlett y la Fundación Andrew W. Mellon. La 

Universidad de Alicante puso en marcha el OCW-UA en el año 2007 y 

en la actualidad cuenta con más de medio centenar de asignaturas. Sus 

objetivos son: 

• Proporcionar un acceso libre, sencillo y coherente a los materiales 

docentes para educadores, estudiantes y autodidactas de todo el 

mundo. 

• Crear un movimiento flexible basado en un modelo eficiente que otras 

universidades puedan emular a la hora de publicar sus propios 

materiales pedagógicos generando sinergias y espacios de 

colaboración. 

 

blogsUA: Los blogs se han consolidando como un medio alternativo de 

comunicación a través de Internet con una gran influencia social. La 

facilidad de uso, la implantación de la Web 2.0 como modelo cooperativo 

y la creación de conocimiento en abierto están impulsando el uso de los 

blogs en el contexto de la formación. La Universidad de Alicante puso en 

marcha en 2007 la herramienta blogsUA, plataforma de publicación para 

que la comunidad universitaria pueda tener y mantener sus propios 
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blogs. Se pretende con ello fomentar en la comunidad universitaria el 

hábito por compartir opiniones, conocimientos y experiencias con los 

demás, aprovechando las características de interactividad y de 

herramienta social de los mismos. 

 
En relación con los recursos tecnológicos adicionales propios de la Escuela 

Politécnica Superior destacamos:  

1. El proyecto LabUbi de la Escuela Politécnica Superior de la Universidad de 

Alicante: consiste en el desarrollo de una aplicación Web con la que se 

ofrecen sesiones remotas de un equipo de laboratorio. Cada estudiante 

puede acceder al PC con un límite máximo de 5 sesiones durante cada día 

y cada vez que se termine la sesión se borrará toda la actividad realizada 

para que el equipo esté siempre disponible y en las mismas condiciones 

para las personas que se conecten a continuación. El objetivo principal es 

proporcionar un entorno donde poder realizar prácticas basadas en PC con 

independencia para el usuario de: 

• La ubicación. Se puede acceder desde casa, el laboratorio de acceso 

libre, la biblioteca, etc. 

• Hora y día. Está abierta continuamente, todos los días y a cualquier 

hora.  

• El tipo de conexión: red inalámbrica, ADSL de 512Kbps, cable-modem 

de 300Kbps, etc. 

Los requisitos para conectarse al Laboratorio Ubicuo son: 

• Un PC con conexión de banda ancha a Internet (ADSL de 512Kbps, 

cable-modem de 300Kbps, etc.). 

• Actualmente es compatible con los navegadores Internet Explorer 5 (o 

superior) y Netscape 8 (o superior). 

Los ordenadores de los laboratorios ubicuos están completamente 

configurados con el mismo software que el que hay instalado en el 

laboratorio de acceso libre de la EPS (L04). Sólo se diferencian en el 

hardware de los ordenadores y, por tanto, características particulares de la 
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instalación del sistema operativo. Por lo tanto, el Laboratorio Ubicuo 

proporciona un laboratorio de acceso libre sin tutor/a a través de Internet. El 

sistema proporciona sesiones encriptadas mediante SSL, exactamente la 

misma que el resto de servicios de la EPS (Espacio en disco, Matriculación 

a turnos de prácticas, etc.). 

2. DiscoWeb: Almacenamiento en red de la EPS: Consiste en un servicio de 

almacenamiento en red accesible:  

• como carpeta propia, 

• integración con S.O. -> Drag and Drop, 

• de forma segura -> SSL, 

• con posibilidad de recuperación, 

• con 4GB de espacio, 

• .y desde cualquier sitio y en cualquier momento, 

• y con los usuarios de la EPS, integrándose en el sistema de 

autenticación del Centro. 

El objetivo principal es proporcionar 4GB de espacio en disco para el 

alumnado y profesorado de la EPS. El sistema proporciona sesiones 

encriptadas mediante SSL. 

3. ITALC (Intelligent Teaching and Learning with Computers) es un software 

de monitorización de aulas que facilita la labor docente al profesorado 

mediante herramientas que le permiten:  

• Realizar demostraciones desde su equipo.  

• Bloquear los equipos.  

• Control remoto.  

• Envío de mensajes.  

• Cerrar sesiones de usuario.  

• Apagar equipos.  

• Obtener capturas de pantallas.  

• Ejecución remota de aplicaciones.  

ITALC se encuentra disponible para windows y linux. 
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A continuación se resumen los servicios y programas de apoyo a la movilidad 

de los estudiantes:  

Información y asesoramiento: La Oficina de Movilidad informa el alumnado 

sobre los diferentes programas, gestiona las ayudas y orienta en los trámites 

que debe realizar el estudiante. Asimismo, se distribuye a todo el alumnado, a 

través de un anuncio en el Campus Virtual, el calendario de las fechas en las 

que se abren las diferentes convocatorias de movilidad. 

A lo largo del curso se realizan reuniones informativas antes y después de la 

apertura de las convocatorias para  los estudiantes propios (outgoing) y 

semana de orientación con reuniones informativas para los estudiantes 

acogidos (incoming). 

La comunicación con los estudiantes se mantiene a través del correo 

electrónico y Campus Virtual; estos canales de comunicación logra una 

comunicación rápida, eficaz, inmediata. Cualquier información de interés para 

el alumnado se gestiona con avisos a sus direcciones institucionales de correo 

electrónico o con anuncios publicados en el Campus Virtual. 

Medios virtuales (Web y Universidad Virtual): Como ya se ha señalado con 

anterioridad, desde la oficina de Movilidad se utilizan los medios de interacción 

y comunicación que la UA pone a disposición, como la página Web y el 

Campus Virtual. La página Web de la oficina de Movilidad se actualiza con 

regularidad para que el alumnado pueda encontrar información sobre los 

diferentes programas y ayudas. Desde el curso 2007-08 se ha puesto en 

marcha un programa para que nuestros estudiantes se puedan inscribir on-line, 

a través de su Campus Virtual, a las diferentes convocatorias. 

La inscripción on line se puso en marcha en el curso 2003-04 para los enviados 

del Programa Erasmus. A partir de ahí, se ha ido ampliando la gestión de los 

programas a través del campus virtual de la siguiente forma: en el 2004-05 se 

implantó la inscripción on line para los enviados SICUE; en 2005-06, para los 
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acogidos Erasmus; en 2006-07, para los Coordinadores; y  en 2008-09, para el 

Programa No Europeo. 

Cursos de Idiomas: Desde el Vicerrectorado de Relaciones Internacionales y 

Cooperación y el Secretariado de Programas Internacionales y Movilidad se 

han puesto en marcha varios proyectos para fomentar el aprendizaje de 

lenguas extranjeras entre el alumnado de la UA. En el curso 2007-08 se 

introdujo el requisito lingüístico obligatorio para optar a solicitar una plaza 

Erasmus. A partir del curso 2008-09, todo el alumnado que quiera optar a la 

beca Erasmus, y que no pueda demostrar sus conocimientos de idiomas 

extranjeros a través de títulos oficiales según la tabla publicada en la página 

Web de Movilidad, tendrá que presentarse a una prueba de lengua (nivel B1 

según normativa de la agencia Erasmus). 

Quienes no alcancen el nivel, se matricularán en cursos del idioma elegido y 

financiados por el Secretariado de  programas Internacionales y Movilidad. Las 

clases de idioma extranjero son impartidas por el profesorado de A.U.L.A.S. de 

la Sociedad de Relaciones Internacionales de la UA.. 

Negociado de Prácticas en Empresa del Servicio de Alumnado: Encargado 

de la coordinación administrativa de las distintas unidades de prácticas de los 

centros de la Universidad de Alicante.  

 

7.1.2. Mecanismos para realizar o garantizar la revisión y el 
mantenimiento de los materiales y servicios en la Universidad de 
Alicante y en las instituciones colaboradoras, así como los 
mecanismos para su actualización  

 

El Manual del Sistema de Garantía Interna de la Calidad del Centro dispone de los 

procedimientos documentados: PA06: Gestión de los recursos materiales; PA07: 

Gestión de los servicios directamente relacionados con este apartado 7. Recursos 

materiales y servicios (ver apartado 9 de este documento).  A continuación se 

resumen los mecanismos de actualización y mantenimiento de los materiales y 

servicios. 
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Actualización Y Mantenimiento Recursos Tecnológicos 
Mantenimiento de la red 
La responsabilidad del mantenimiento de la red local (cableada y wifi) de la 

Universidad de Alicante recae en el Vicerrectorado de Tecnología e Innovación 

Educativa, y dentro de éste, en su parte técnica, la responsabilidad forma parte de 

las competencias del Servicio de Informática de la Universidad de Alicante. El 

Servicio cuenta con un área especializada en redes y trabajan en ella tres técnicos. 

Este grupo está dirigido por un funcionario de la Escala Técnica, grupo A, Analista 

de Sistemas. Dependen de él dos funcionarios de la Escala Técnica, grupo B, 

Analista-Programador de Sistemas. Esta área de red dispone de otros recursos 

humanos tales como empresas subcontratadas para el mantenimiento de la red 

(Cesser y NextiraOne) y para instalaciones (UTE Electro Valencia - HUGUET 

Mantenimiento S.L.). Asimismo es el Vicerrectorado quien asegura, a través de sus 

presupuestos anuales, los recursos financieros necesarios para garantizar el buen 

funcionamiento de la red. 

Mantenimiento de ordenadores centrales 
En cuanto al hardware los ordenadores centrales de marca IBM están en garantía 

o cubiertos con un contrato de mantenimiento con la empresa IBM. El resto de 

ordenadores centrales están con garantía extendida. 

El software es mantenido por el área de sistema del Servicio de Informática de la 

UA. 

 

Mantenimiento de ordenadores personales 
Del orden de un 30% de los ordenadores personales de la UA están en la 

modalidad de renting, por tanto está incluido el mantenimiento hardware de los 

equipos. Para el resto se existe un contrato de mantenimiento con la empresa 

CESSER. 

El soporte y asistencia técnica in situ es atendido por un equipo mixto de la UA 

(siete técnicos) y una contrata externa (dos técnicos). En casos puntuales se 

refuerza este servicio con técnicos de una empresa externa. También existe un 

servicio telefónico de atención de incidencias. 
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Campus Virtual 
Campus Virtual ha sido desarrollado de forma íntegra con recursos y personal 

propio y en él participa, en mayor o menor medida, toda la organización 

universitaria. 

Tanto el desarrollo como el mantenimiento de Campus Virtual dependen 

funcionalmente del Servicio de Informática y orgánicamente del Vicerrectorado de 

Tecnología e Innovación Educativa.   

El área de Innovación Tecnológico-Educativa, dentro del Servicio de Informática, 

es la que se encarga del soporte, formación de usuarios, asistencia básica y 

personalizada, filtrado de sugerencias de los usuarios y comunicación de 

novedades.  

 

Soporte a usuarios 
Existe un servicio telefónico de atención a usuarios de 9 a 21h los días laborables. 

Este servicio se complementa con el descrito anteriormente de soporte y asistencia 

técnica in situ. 

Especialmente dedicado a estudiantes y la red wifi existe un servicio de soporte 

mediante correo electrónico en la dirección de wireless@ua.es. Así mismo se ha 

habilitado un portal con servicios para la red inalámbrica accesible desde 

http://www.ua.es/wifi o también puede consultar el área de Webs e Internet que 

existe en el portal central de la universidad de Alicante http://www.ua.es. Este 

servicio se complementa con un servicio presencial a cargo de becarios de 

informática formados en el Servicio de Informática. 

 

Actualización y Mantenimiento General 
Servicio de Gestión Académica 
Este servicio se encarga de la actualización de la información referente a la 

capacidad y denominación de los espacios docentes en los correspondientes 

sistemas de gestión informático. 

Otra función de este servicio es la gestión de espacios de uso común y de la 

coordinación de su ocupación. 

Otra de sus tareas es la adquisición y mantenimiento del equipamiento docente, 

gestionando la base de datos del material audiovisual disponible en los diferentes 

espacios, gestionando solicitudes de nuevos materiales docentes y estableciendo 

un mantenimiento básico, preventivo y reparador del equipamiento docente. 
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Asimismo, asesora al personal docente y de conserjerías sobre el funcionamiento 

de los equipos con sesiones formativas, individuales o colectivas. 

 

Servicios Generales 
La Universidad de Alicante cuenta con un Servicio de Mantenimiento para atender 

las reparaciones de tipo genérico que puedan surgir durante el curso: pequeñas 

obras, albañilería, fontanería, carpintería, electricidad, climatización, etc., así como 

un Servicio de Limpieza que afecta a la totalidad de las instalaciones interiores. 

Igualmente se cuenta con un Servicio de Jardinería para el cuidado y 

mantenimiento de las zonas externas y con un Servicio de Seguridad. Todos estos 

servicios son externalizados y adjudicados mediante concurso público. 

 

 
7.2. En el caso de que no se disponga de todos los recursos materiales y 
servicios necesarios en el momento de la propuesta del plan de estudios, se 
deberá indicar la previsión de adquisición de los mismos 
Se dispone de los recursos materiales y servicios necesarios.  
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8.1. Estimación de valores cuantitativos para los indicadores que se 
relacionan a continuación y la justificación de dichas estimaciones 
Actualmente no existe esta titulación de Máster en la Universidad de Alicante por lo 

que es imposible utilizar datos reales de tasa de graduación, tasa de abandono y 

tasa de eficiencia. No obstante se incluyen estimaciones de dichos indicadores 

teniendo en cuenta el valor de dichas tasas en los actuales estudios de Ingeniería 

Informática en los últimos  años y asumiendo que las tasas de graduación y 

eficiencia a priori serán  algo superiores en el máster que en dicha Ingeniería y la 

tasa de abandono algo menor.  Estas estimaciones han sido proporcionadas por el 

CEDIP (Centro de estudios de Doctorado y Postgrado) a partir del análisis de los 

datos obtenidos desde la Unidad Técnica de Calidad de la Universidad de Alicante 

y las tasas obtenidas en otras titulaciones de Máster. 

 

TASA DE GRADUACIÓN: (Anexo I del RD 1393/2007) porcentaje de estudiantes 

que finalizan la enseñanza en el tiempo previsto en el plan de estudios o en un año 

académico más en relación a su cohorte de entrada. 

 

TASA DE GRADUACIÓN DEL MÁSTER>60% 
 

TASA DE ABANDONO: (Anexo I del RD 1393/2007) 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 ni en ese 

año académico ni en el posterior. 

 

TASA DE ABANDONO DEL MÁSTER<15% 

 

TASA DE EFICIENCIA: (Anexo I del RD 1393/2007) relación porcentual entre el 

número total de créditos teóricos del plan de estudios a los que debieron haberse 

matriculado a lo largo de sus estudios el conjunto de estudiantes graduados en un 

determinado curso académico y el número total de créditos en los que realmente 

han tenido que matricularse.  
 

TASA DE EFICIENCIA DEL MÁSTER>70% 

8. RESULTADOS PREVISTOS 
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Es de esperar que una vez implantado el máster las tasas mejoren a las cotas 

estimadas en esta memoria. Debemos tener en cuenta que se trata de una 

titulación de 60 créditos ECTS donde se plantea una metodología participativa y un 

sistema de evaluación más cercano a la evaluación continua. Todas las 

experiencias realizadas hasta el momento en  la Ingeniería Informática de la 

Escuela Politécnica Superior mediante proyectos de investigación docente han 

mostrado que este tipo de metodologías y sistemas de evaluación dan lugar a un 

aumento en  los porcentajes de presentados y aprobados y por tanto alcanzan 

mayor tasa de éxito. Además, atendiendo al contenido y competencias del máster 

y el perfil de ingreso recomendado, partimos a priori de un alumnado más 

preparado, más motivado y con vocación para dedicarse profesionalmente a la 

investigación.  

 

8.2. Procedimiento general de la Universidad de Alicante para valorar el 
progreso y los resultados de aprendizaje de los estudiantes 
El procedimiento general de la Universidad de Alicante para valorar el progreso y 

los resultados de aprendizaje de los estudiantes aparece en el Manual del Sistema 

de Garantía Interna de la Calidad del Centro, y se concreta en los siguientes 

procedimientos documentados: PC08: Desarrollo de la enseñanza y evaluación del 

aprendizaje y PC12: Análisis de resultados académicos. 
Este Manual del Sistema de Garantía Interna de la Calidad del Centro dispone 

también de los siguientes procedimientos documentados: PC05: Revisión y mejora 

de titulaciones;  PA03: Satisfacción de los grupos de interés; PA04: Tratamiento 

de las quejas, reclamaciones y sugerencias; PM01: Revisión, análisis y mejora 

continua del SGIC, directamente relacionados con este apartado 8. Resultados 

previstos (ver apartado 9 de este documento). 
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La Universidad de Alicante dispone de un Sistema de Garantía Interna de la 

Calidad (SGIC), pendiente de la verificación definitiva por parte de la ANECA y de 

aplicación en todos los centros, que se ha diseñado siguiendo las directrices del 

programa AUDIT y que contempla, entre otros, todos los aspectos tratados en el 

punto 9 del anexo I del Real Decreto 1393/2007 de 29 de octubre.  

 

El SGIC está documentado en el manual del SGIC (MSGIC) cuyo alcance son 

todas las titulaciones oficiales de las que el Centro es responsable. 

 

Este MSGIC contiene los siguientes capítulos que contemplan las directrices del 

Documento 02 del programa AUDIT de la ANECA: 
 

1. El Sistema de Garantía Interna de la Calidad de los Centros de la 
Universidad de Alicante 

2. Presentación del Centro 

3. Estructura de los Centros para el desarrollo del SGIC 

4. Política y objetivos de calidad 

5. Garantía de calidad de los programas formativos 

6. Orientación al aprendizaje 

7. Personal académico y de apoyo 

8. Recursos materiales y servicios 

9. Resultados de la formación 

10. Información pública 
 

Cada una de estas directrices, tal como se indica en el MSGIC, son desarrolladas 

a través de un conjunto de procedimientos, elaborados tomando como base el 

mapa de procesos de la UA y que figura en el propio manual, los cuales describen 

los procesos relativos a: 

• Las enseñanzas (diseño, planificación y desarrollo, revisión, mejora y 
suspensión) 

• Los estudiantes (desde la captación hasta el análisis de la inserción 
laboral) 

• Los grupos de interés 

• Los recursos materiales y servicios 

• La rendición de cuentas e información pública 

9. SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD DEL TÍTULO 
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Estos procesos generan información para la medición, el análisis y la mejora del 

SGIC, incluyendo explícitamente cada uno de los procedimientos la rendición de 

cuentas a los diferentes grupos de interés y estableciéndose el modo en que los 

resultados de la aplicación de cada proceso deben ser transmitidos, con los 

objetivos de dotar de transparencia al modelo y de apoyar la toma de decisiones. 

En el anexo 1 se incluye un listado con todos los procedimientos del Sistema de 

Garantía Interna de la Calidad. 

 

En los registros derivados de la aplicación del SGIC se obtendrán las evidencias 

del cumplimiento de las actividades previstas en el Real decreto 1393/2007 en la 

titulación de Máster Universitario en Tecnologías de la Informática. 

 

9.1. Responsables del sistema de garantía de calidad del plan de estudios 
El responsable del SGIC del Centro es el Decano o Director del mismo y la 

persona responsable de la aplicación del SGIC en el plan de estudios de la 

Titulación de Máster Universitario en Tecnologías de la Informática es el 

subdirector del Centro con las competencias de calidad que, además, es miembro 

nato de la comisión de Calidad del mismo. 

 

La estructura para la calidad del Centro está formada por los siguientes órganos 

con la composición y funciones específicas de calidad establecidas en el capítulo 3 

del MSGIC: 

• Equipo decanal o directivo 

• Junta de Facultad o Escuela 

• Comisión de Calidad 

• Vicedecano o subdirector competente en Calidad 
 
 

Además, en todos los procesos que forman parte del SGIC se incluye un apartado 

en que se determinan las responsabilidades y otro de rendición de cuentas a los 

grupos de interés.  

 

9.2. Procedimientos de evaluación y mejora de la calidad de la enseñanza y el 
profesorado 
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El Manual de Procedimientos contiene los procedimientos que se siguen para 

evaluar y mejorar la calidad de la enseñanza en el título de Másteruniversitario en 

Tecnologías de la Informática. 

 

De este modo, con relación a la evaluación y mejora de la calidad de la 

enseñanza, entre otros, se siguen los procedimientos: 

PE01: Establecimiento, revisión y actualización de la política y los objetivos 
de calidad 

PC05: Revisión y mejora de las titulaciones 

PC08: Desarrollo de la enseñanza y evaluación del aprendizaje 

PC12: Análisis de resultados académicos 

PM01: Revisión, análisis y mejora continua del SGIC 
 

Respecto al profesorado, se siguen los procedimientos siguientes: 

PE01: Establecimiento, revisión y actualización de la política y los objetivos 
de calidad 

PE02: Política de personal académico y PAS de la UA 

PA05: Gestión del personal académico y PAS que contempla la evaluación 
de la actividad docente del profesorado según el programa 
DOCENTIA de ANECA y la formación continua con las actividades 
desarrolladas por el Instituto de Ciencias de la Educación (ICE) de la 
Universidad de Alicante. 

 
El responsable del Plan de Estudios de Máster Universitario en Tecnologías de la 

Informática recoge la información necesaria para su análisis y posterior 

establecimiento de acciones de mejora en el seno de la Comisión de Calidad del 

Centro y del Equipo Decanal o directivo, debiendo ser aprobadas finalmente por la 

Junta de Facultad o Escuela. 
 
9.3. Procedimiento para garantizar la calidad de las prácticas externas y los 
programas de movilidad 
Los procedimientos PC09: Movilidad del estudiante y PC10: Gestión de las 

prácticas externas garantizan el desarrollo de las actividades relacionadas con las 

prácticas externas y la movilidad, con el apoyo del resto de servicios relacionados 

de la Universidad de Alicante.  

 

Como se indica en ellos, el responsable del Plan de Estudios coordina el plan de 

difusión tanto de las prácticas en empresa como de los programas de movilidad, 
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evalúa dichas actividades, contando con el apoyo de la Comisión de Garantía de la 

Calidad que establece las propuestas de mejora que serán aprobadas por la Junta 

de Facultad o Escuela. 

 
9.4. Procedimientos de análisis de la inserción laboral de los graduados y de 
la satisfacción con la formación recibida 
El Vicerrectorado de Planificación Estratégica y Calidad entrega un informe de 

rendimiento, por curso académico, de cada una de las titulaciones de las que el 

Centro es responsable, así como un informe con los resultados de las encuestas 

de inserción laboral de sus graduados y la satisfacción con la formación recibida. 

 

Tomando en consideración el Perfil de Egreso y los objetivos del Plan de Estudios, 

el Equipo Decanal o Directivo analiza la información relativa al mercado laboral 

relacionado con la titulación en cuestión, a través de los informes de las Encuestas 

de Egresados y de Inserción Laboral.  

 

Como consecuencia del análisis anterior, el Equipo Decanal o Directivo define las 

acciones de mejora dirigidas a la Orientación profesional.  

 

El SGIC dispone con carácter general de los procedimientos siguientes: PC05: 

Revisión y mejora de las titulaciones; PC11: Orientación profesional; PC13: 

Información pública; PA03: Satisfacción de los grupos de interés y PM01: Revisión, 

análisis y mejora continua del SGIC. 

 

9.5.a. Procedimiento para el análisis de la satisfacción de los distintos 
colectivos implicados, y de atención a las sugerencias y reclamaciones 
El Centro analiza y toma decisiones sobre los resultados de las encuestas a los 

diferentes colectivos y grupos de interés. Los resultados de los análisis obtenidos 

con este procedimiento, constituyen, junto a los resultados del aprendizaje y los de 

inserción laboral, entre otros, la entrada para la toma de decisiones y la mejora de 

la calidad de las enseñanzas impartidas en el Centro. 

Asimismo, el Equipo Decanal o Directivo del Centro difunde a través de su página 

Web el procedimiento de gestión de quejas, reclamaciones y sugerencias. 

Además, al inicio del curso académico, en las jornadas de acogida del Centro, se 
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informa a los estudiantes de nuevo ingreso sobre el procedimiento que pueden 

seguir para presentar una queja, reclamación o sugerencia. 

 

El SGIC dispone de los procedimientos PA03: Satisfacción de los grupos de 

interés y PA04: Tratamiento de las quejas, reclamaciones y sugerencias. 

 
9.5.b. Criterios específicos en el caso de extinción del título 
Para garantizar el cumplimiento del apartado 4 del artículo 28 del RD 1393/2007 el 

SGIC del Centro cuenta con el procedimiento PA02: Suspensión de un título. 

 

El Vicerrectorado de Planificación de Estudios comprueba el cumplimiento de unos 

mínimos con datos cuantitativos y cualitativos, de forma que si un programa 

formativo no alcanza los criterios mínimos aprobados y, además, durante dos años 

consecutivos se muestren desviaciones negativas que no superan el porcentaje 

mínimo aprobado por el Consejo de Gobierno, el Vicerrectorado de Planificación 

de Estudios informa al responsable del programa para establecer acciones de 

mejora en el próximo año que permitan subsanar las deficiencias detectadas y, en 

consecuencia, evitar que el proceso de suspensión del título siga adelante. Si en 

los siguientes cursos académicos no se superan los mínimos, el Vicerrectorado de 

Planificación y Estudios solicitará a la ANECA la acreditación del título. Como 

consecuencia, el resultado de la auditoría de la ANECA determinará la acreditación 

o la suspensión del programa formativo.  

 

9.5.c. Información pública y rendición de cuentas 
Para garantizar que se publica la información sobre el Plan de Estudios, su 

desarrollo y resultados y que la misma llega a los grupos de implicados 

(estudiantes, profesorado, personal de apoyo, futuros estudiantes, agentes 

externos, etc.) todos los procedimientos desarrollados en el MSGIC del Centro 

cuentan con un apartado específico de rendición de cuentas y con el 

procedimiento PC13: Información pública, que establece la forma de hacer llegar 

esta información a los grupos de interés.  
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10. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN 

10.1. Cronograma de implantación del Título 
CRONOGRAMA 

Curso académico Implantación del Máster en 
Tecnologías de la 
Informática 

Enseñanzas que se 
extinguen 

2009-2010 1º curso Ninguna 

 

Hacemos notar que este máster no sustituye a ningún otro título oficial.  

10.2. Procedimiento de adaptación, en su caso, de los estudiantes de los 
estudios existentes al nuevo plan de estudios 
No procede 

 
10.3. Enseñanzas que se extinguen por la implantación del correspondiente 
título propuesto 
 
Ninguna 
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Anexo 1: Listado de los procedimientos del SGIC 

PROCESOS ESTRATÉGICOS 

PE01. Establecimiento, revisión y actualización de la política y los objetivos de la 
calidad 

PE02. Política de personal académico y PAS de la UA 

PE03. Diseño de la oferta formativa 

PROCESOS CLAVES 

PC01. Oferta formativa de Grado 

PC02. Oferta formativa de Máster 

PC03. Oferta formativa de Títulos propios 

PC04. Oferta formativa de Doctorado 

PC05. Revisión y mejora de titulaciones 

PC06. Definición de perfiles de ingreso de estudiantes 

PC07. Apoyo y orientación a estudiantes 

PC08. Desarrollo y evaluación del aprendizaje 

PC09. Movilidad del estudiante 

PC10. Gestión de las prácticas externas 

PC11. Orientación profesional 

PC12. Análisis de resultados académicos 

PC13. Información pública 

PROCESOS DE APOYO 

PA01. Control y gestión de la documentación y de los registros 

PA02. Suspensión del título 

PA03. Satisfacción de los grupos de interés 

PA04. Tratamiento de las quejas, reclamaciones y sugerencias 

PA05. Gestión del personal académico y PAS 

PA06. Gestión de los recursos materiales 

PA07. Gestión de los servicios 

PA08. Admisión, matriculación y gestión de expedientes 

PROCESOS DE MEDICIÓN 

PM01. Revisión, análisis y mejora continúa del SGIC 
 


