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El Consejo de Universidades ha remitido a ANECA la solicitud de MODIFICACIÓN del plan

de estudios ya verificado de este título oficial, para su evaluación a los efectos del

procedimiento de modificación regulado en el Real Decreto 822\2021.

La evaluación de la modificación del plan de estudios se ha realizado de forma colegiada por

una Comisión de Evaluación formada por expertos del ámbito académico, profesionales y

estudiantes. Los miembros de la Comisión han sido seleccionados y nombrados según el

procedimiento que se recoge en la Web de la agencia dentro del programa VERIFICA.

Una vez examinada la solicitud de modificaciones la Comisión de Evaluación emite un

informe de evaluación favorable, considerando que:

OBSERVACIONES

La estructura de la memoria no está adaptada al Real Decreto 822/2021, pero las

modificaciones planteadas no entran en contradicción con lo indicado en dicho Real Decreto.

MOTIVACIÓN

La propuesta de Modificación del Título Oficial no supone un cambio que afecte a su

naturaleza y objetivos.

Por otro lado, también se proponen las siguientes recomendaciones sobre el modo de

mejorar el plan de estudios.

RECOMENDACIÓN

CRITERIO 2. JUSTIFICACIÓN

El enlace actualizado de la UIMP no es correcto, lleva a una página web que indica que el

máster no existe en la base de datos. Se recomienda solventar este aspecto.

El presente informe únicamente recoge la evaluación de los aspectos señalados en la

solicitud de modificaciones presentadas a través de la sede electrónica del Ministerio de

Educación, Cultura y Deporte, no considerándose evaluados aquellos aspectos que la
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Universidad haya modificado en la memoria y no hayan sido señalados en el formulario de

modificación.

MODIFICACIONES SOLICITADAS

0 - Descripción general

Esta solicitud tiene por objeto realizar los cambios que se detallan a continuación: - En el

apartado 1.3, subapartado 1.3.2.1 se ha modificado el tipo de enseñanza que se imparte

pasando de presencial a semipresencial. - En el anexo 2, se ha actualizado un enlace en el

subapartado 2.1.4. y se ha incluido el subapartado 2.1.6 (Justificación del carácter

semipresencial de la titulación). Asimismo, se ha incluido al final del subapartado 2.1.6 la

justificación de la modificación de la modalidad de impartición del título realizando de este

modo, la subsanación solicitada en este apartado. - En el apartado 4.2 se ha eliminado una

referencia al R.D. 1393/2007 por estar ya derogado y se ha incluido una referencia al R.D.

822/2021. - En el anexo 5.1 se ha eliminado una referencia al R.D. 1393/2007 por estar ya

derogado, se ha modificado la redacción del subapartado 5.1.2 y se ha incluido el

subapartado 5.1.5. Asimismo, en el anexo 5.1 se ha incluido un párrafo nuevo y una tabla

incluyendo la modalidad de impartición de cada materia con el fin de reflejar el porcentaje de

créditos correspondientes a enseñanzas a distancia realizando de este modo, la

subsanación solicitada en este apartado. - En el apartado 5.2 se han añadido dos nuevas

actividades formativas (Clases teóricas online y Prácticas con ordenador online). - En el

apartado 5.3 se ha añadido una nueva metodología docente (Impartición de clase invertida

con material multimedia para formación a distancia). - En el apartado 5.5 se ha modificado el

subapartado 5.5.1.2 (Resultados de aprendizaje) en la asignatura Aprendizaje estadístico. -

En el apartado 5.5, se ha modificado el subapartado 5.5.1.3 (Contenidos) en las asignaturas

Minería de textos y Modelado computacional, simulación y optimización. - En el apartado 5.5,

se ha modificado el subapartado 5.5.1.6 (Actividades formativas) en todas las asignaturas

del plan de estudios. - En el apartado 5.5, se ha modificado el subapartado 5.5.1.7

(Metodologías docentes) en todas las asignaturas del plan de estudios. - En el apartado 5.5,

se ha modificado el subapartado 5.5.1.8 (Sistemas de evaluación) en las asignaturas:

Infraestructuras y tecnologías Big Data, Programación avanzada, Aprendizaje estadístico,

Métodos gráficos bayesianos y Minería de textos. - En el anexo 6.1 se ha renumerado el

subapartado existente y se ha incluido como nuevo el subapartado 6.1.2 (Adecuación del

profesorado a la docencia semipresencial). - En el anexo 6.2 se ha incluido la justificación de

la Adecuación de otros recursos humanos a la docencia semipresencial realizando de este

modo, la subsanación solicitada en este apartado. - En el anexo 7 se ha incluido un nuevo

subapartado (7.4. Justificación de los recursos materiales y servicios para la

semipresencialidad de la titulación). - En el anexo 8.1 se han eliminado tres referencias al

R.D. 1393/2007 por estar ya derogado. - En el apartado 11.1 se ha corregido una errata en
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apellidos de la responsable del título. Los cambios realizados los hemos desarrollado en los

apartados siguientes en alguno de ellos se ha hecho referencia a la página de la memoria en

la que se encuentran.

1.3 - Universidades y centros en los que se imparte

- En el apartado 1.3, subapartado 1.3.2.1 se ha cambiado el tipo de enseñanza que se

imparte pasando de presencial a semipresencial.

2.1 - Justificación, adecuación de la propuesta y procedimientos

-En anexo 2, subapartado 2.1.4 se ha actualizado el siguiente enlace: Obsoleto 1:

http://www.uimp.es/postgrado/estudios/fichaestudio.php?plan=P04A&any=2018-

1 9 & v e r a s i = N & l a n = e s #  A c t u a l i z a d o  1 :

http://www.ccd.uimp.es/postgrado/estudios/fichaestudio.php?plan=P04A&any=2020-

21&dis=2&verpest=100,5 - En el anexo 2 se ha incluido el subapartado 2.1.6 (Justificación

del carácter semipresencial de la titulación). Asimismo, se ha incluido al final del subapartado

2.1.6 la justificación de la modificación de la modalidad de impartición del título realizando de

este modo, la subsanación solicitada en este apartado.

4.2 - Requisitos de acceso y criterios de admisión

- En el apartado 4.2 se ha eliminado una referencia al artículo 16 del R.D. 1393/2007 por

estar ya derogado y se ha incluido una referencia al artículo 18 del R.D. 822/2021.

5.1 - Descripción del plan de estudios

- En el anexo 5.1 se ha eliminado una referencia al R.D. 1393/2007 por estar ya derogado,

se ha modificado la redacción del subapartado 5.1.2 y se ha incluido el subapartado 5.1.5.

Asimismo, en el anexo 5.1 se ha incluido un párrafo nuevo y una tabla incluyendo la

modalidad de impartición de cada materia con el fin de reflejar el porcentaje de créditos

correspondientes a enseñanzas a distancia realizando de este modo, la subsanación

solicitada en este apartado.

5.2 - Actividades formativas

En el apartado 5.2 se han añadido dos nuevas actividades formativas (Clases teóricas online

y Prácticas con ordenador online).

5.3 - Metodologías docentes
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En el apartado 5.3 se ha añadido una nueva metodología docente (Impartición de clase

invertida con material multimedia para formación a distancia).

5.5 - Módulos, Materias y/o Asignaturas

- Se ha modificado el subapartado 5.5.1.2 (Resultados de aprendizaje) en la asignatura

Aprendizaje estadístico (página 24). Se eliminan todos los resultados de aprendizajes

existentes y se sustituyen por los siguientes: -Manejo de las técnicas de aprendizaje

automático supervisado relacionadas con modelos de regresión y clasificación lineales y no

lineales. -Manejo de las técnicas de aprendizaje automático no supervisado: análisis clúster

y reducción de la dimensionalidad. -Manejo de las técnicas para la validación y selección de

modelos. - En el subapartado 5.5.1.3 (Contenidos) de la asignatura Minería de textos (página

32) se ha modificado la redacción del contenido número 3, quedando como sigue: 3.

Técnicas no supervisadas para la minería de textos. El modelado semántico no supervisado:

modelos de espacio vectorial, representaciones vectoriales de palabras y oraciones (word

and sentence embeddings) . - En el subapartado 5.5.1.3 (Contenidos) de la asignatura

Modelado computacional, simulación y optimización (página 37) se ha modificado la

redacción del contenido número 2 b), quedando como sigue: Optimización mediante

estrategias evolutivas. - En el subapartado 5.5.1.6 (Actividades formativas) de la asignatura

Infraestructuras y tecnologías Big Data (página 16) se ha eliminado la actividad formativa

clases teóricas y se ha incluido como nueva la actividad formativa clases teóricas online con

30 horas y 0% presencialidad. - En el subapartado 5.5.1.6 (Actividades formativas) de la

asignatura Ampliación de Estadística y Optimización (página 18) se ha modificado el número

de horas de la actividad formativa clases teóricas (pasa de 45 a 30 horas), se ha incluido

como nueva la actividad formativa clases teóricas online con 15 horas y 0% presencialidad,

se ha eliminado la actividad formativa prácticas con ordenador y se ha incluido como nueva

la actividad formativa prácticas con ordenador online con 15 horas y 0% presencialidad - En

el subapartado 5.5.1.6 (Actividades formativas) de la asignatura Tecnología en Bases de

Datos (página 20) se ha eliminado la actividad formativa clases teóricas y se ha incluido

como nueva la actividad formativa clases teóricas online con 30 horas y 0% presencialidad. -

En el subapartado 5.5.1.6 (Actividades formativas) de la asignatura Programación Avanzada

(página 23) se ha eliminado la actividad formativa clases teóricas y se ha incluido la actividad

formativa clases teóricas online con 30 horas y 0% presencialidad. - En el subapartado

5.5.1.6 (Actividades formativas) de la asignatura Aprendizaje estadístico (página 25) se ha

modificado el número de horas de la actividad formativa clases teóricas (pasa de 30 a 15

horas), se ha incluido como nueva la actividad formativa clases teóricas online con 15 horas

y 0% presencialidad, se ha modificado el número de horas de la actividad formativa prácticas

con ordenador (pasa de 30 a 15 horas) y se ha incluido la actividad formativa prácticas con

ordenador online con 15 horas y 0% presencialidad. - En el subapartado 5.5.1.6 (Actividades
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formativas) de la asignatura Métodos gráficos bayesianos (página 27) se ha eliminado la

actividad formativa clases teóricas y se ha incluido como nueva la actividad formativa clases

teóricas online con 30 horas y 0% presencialidad. - En el subapartado 5.5.1.6 (Actividades

formativas) de la asignatura Machine learning (página 29) se ha eliminado la actividad

formativa clases teóricas y se ha incluido como nueva la actividad formativa clases teóricas

online con 30 horas y 0% presencialidad. - En el subapartado 5.5.1.6 (Actividades

formativas) de la asignatura Minería de datos (página 31) se ha eliminado la actividad

formativa clases teóricas y se ha incluido como nueva la actividad formativa clases teóricas

online con 30 horas y 0% presencialidad. - En el subapartado 5.5.1.6 (Actividades

formativas) de la asignatura Minería de textos (página 33) se ha eliminado la actividad

formativa clases teóricas y se ha incluido como nueva la actividad formativa clases teóricas

online con 30 horas y 0% presencialidad. - En el subapartado 5.5.1.6 (Actividades

formativas) de la asignatura Preproceso, recolección y visualización de datos (página 36) se

ha eliminado la actividad formativa clases teóricas y se ha incluido como nueva la actividad

formativa clases teóricas online con 30 horas y 0% presencialidad. - En el subapartado

5.5.1.6 (Actividades formativas) de la asignatura Modelado computacional, simulación y

optimización (página 38) se ha eliminado la actividad formativa clases teóricas y se ha

incluido como nueva la actividad formativa clases teóricas online con 30 horas y 0%

presencialidad. - En el subapartado 5.5.1.7 (Metodologías docentes) de la asignatura

Infraestructuras y tecnologías Big Data (página 16) se ha eliminado la metodología docente

Impartición de clase invertida con material multimedia y se ha incluido como nueva la

metodología docente Impartición de clase invertida con material multimedia para formación a

distancia. - En el subapartado 5.5.1.7 (Metodologías docentes) de la asignatura Ampliación

de Estadística y Optimización (página 18) se ha incluido como nueva la metodología docente

Impartición de clase invertida con material multimedia para formación a distancia. - En el

subapartado 5.5.1.7 (Metodologías docentes) de la asignatura Tecnología en Bases de

Datos (página 20) se ha eliminado la metodología docente Impartición de clase invertida con

material multimedia y se ha incluido como nueva la metodología docente Impartición de

clase invertida con material multimedia para formación a distancia. - En el subapartado

5.5.1.7 (Metodologías docentes) de la asignatura Programación Avanzada (página 23) se ha

eliminado la metodología docente Impartición de clase invertida con material multimedia y se

ha incluido como nueva la metodología docente Impartición de clase invertida con material

multimedia para formación a distancia. - En el subapartado 5.5.1.7 (Metodologías docentes)

de la asignatura Aprendizaje estadístico (página 25) se ha incluido como nueva la

metodología docente Impartición de clase invertida con material multimedia para formación a

distancia. - En el subapartado 5.5.1.7 (Metodologías docentes) de la asignatura Métodos

gráficos bayesianos (página 27) se ha eliminado la metodología docente Impartición de clase

invertida con material multimedia y se ha incluido como nueva la metodología docente

Impartición de clase invertida con material multimedia para formación a distancia. - En el

subapartado 5.5.1.7 (Metodologías docentes) de la asignatura Machine learning (página 29)
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se ha eliminado la metodología docente Impartición de clase invertida con material

multimedia y se ha incluido como nueva la metodología docente Impartición de clase

invertida con material multimedia para formación a distancia. - En el subapartado 5.5.1.7

(Metodologías docentes) de la asignatura Minería de datos (página 31) se ha eliminado la

metodología docente Impartición de clase invertida con material multimedia y se ha incluido

como nueva la metodología docente Impartición de clase invertida con material multimedia

para formación a distancia. - En el subapartado 5.5.1.7 (Metodologías docentes) de la

asignatura Minería de textos (página 34) se ha eliminado la metodología docente Impartición

de clase invertida con material multimedia y se ha incluido como nueva la metodología

docente Impartición de clase invertida con material multimedia para formación a distancia. -

En el subapartado 5.5.1.7 (Metodologías docentes) de la asignatura Preproceso, recolección

y visualización de datos (página 36) se ha eliminado la metodología docente Impartición de

clase invertida con material multimedia y se ha incluido como nueva la metodología docente

Impartición de clase invertida con material multimedia para formación a distancia. - En el

subapartado 5.5.1.7 (Metodologías docentes) de la asignatura Modelado computacional,

simulación y optimización (página 38) se ha eliminado la metodología docente Impartición de

clase invertida con material multimedia y se ha incluido como nueva la metodología docente

Impartición de clase invertida con material multimedia para formación a distancia. - En el

subapartado 5.5.1.8 (Sistemas de evaluación) de la asignatura Infraestructuras y tecnologías

Big Data (página 16) se han modificado las ponderaciones máximas de todos los sistemas

de evaluación y se ha eliminado el sistema de evaluación Prueba final que comprenda toda

la asignatura. - En el subapartado 5.5.1.8 (Sistemas de evaluación) de la asignatura

Programación avanzada (páginas 23-24) se han modificado las ponderaciones mínimas de

todos los sistemas de evaluación y se han modificado las ponderaciones máximas de los

sistemas de evaluación Pruebas objetivas de laboratorio y Evaluación de memorias técnicas

de prácticas con ordenador. Se ha incluido como nuevo el sistema de evaluación Prueba

final que comprenda toda la asignatura. - En el subapartado 5.5.1.8 (Sistemas de

evaluación) de la asignatura Aprendizaje estadístico (páginas 25-26) se han modificado las

ponderaciones máximas de los sistemas de evaluación Pruebas objetivas en el laboratorio y

Elaboración y entrega de memorias, informes o trabajos individuales o en equipo y se ha

modificado la ponderación mínima del sistema de evaluación Prueba final que comprenda

toda la asignatura. - En el subapartado 5.5.1.8 (Sistemas de evaluación) de la asignatura

Métodos gráficos bayesianos (páginas 27-28) se ha modificado la ponderación mínima y

máxima del sistema de evaluación Elaboración y entrega de memorias, informes o trabajos

individuales o en equipo y se ha eliminado el sistema de evaluación Prueba final que

comprenda toda la asignatura. - En el subapartado 5.5.1.8 (Sistemas de evaluación) de la

asignatura Minería de textos (página 34) se ha eliminado el sistema de evaluación Pruebas

objetivas en el laboratorio y se ha incluido como nuevo, el sistema de evaluación Elaboración

y entrega de memorias, informes o trabajos individuales o en equipo. Se han modificado las

ponderaciones mínimas de los sistemas de evaluación Prueba final que comprenda toda la
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asignatura y Evaluación de memorias técnicas de prácticas de ordenador. Se ha modificado

la ponderación máxima del sistema de evaluación Evaluación de memorias técnicas de

prácticas de ordenador.

6.1 - Profesorado

- En el anexo 6.1 se ha renumerado el subapartado existente y se ha incluido como nuevo el

subapartado 6.1.2 (Adecuación del profesorado a la docencia semipresencial).

6.2 - Otros recursos humanos

- En el anexo 6.2 se ha incluido la justificación de la Adecuación de otros recursos humanos

a la docencia semipresencial realizando de este modo, la subsanación solicitada en este

apartado.

7.1 - Justificación de recursos materiales y servicios disponibles

- En el anexo 7 se ha incluido un nuevo subapartado (7.4. Justificación de los recursos

materiales y servicios para la semipresencialidad de la titulación).

8.1 - Estimación de resultados con valores cuantitativos

En el anexo 8 se han eliminado tres referencias al R.D. 1393/2007 por estar ya derogado.

11.1 - Responsable del título

- En el apartado 11.1 se ha corregido una errata en los apellidos de la responsable del título,

se sustituye Fraure por Faure y se ha invertido el orden de los apellidos.
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Mercedes Siles Molina

LA DIRECTORA DE ANECA

Madrid, a 07/04/2022:
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