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Motivación

La profesión de Ingeniero en Informática puede considerarse como una de
las  más  demandadas  por  el  mercado  de  trabajo  en  la  actualidad.  Esta
demanda  está  directamente  vinculada  a  un  excelente  reconocimiento
profesional  tanto  desde el  punto de vista económico  como de calidad  e
interés de la actividad laboral. El Máster en Ingeniería Informática habilita
para el ejercicio de la profesión de Ingeniero en Informática tal y como se
establece por acuerdo del Consejo de Universidades de 1 de junio de 2009
publicado en el BOE el 4 de agosto de 2009.

Características del Máster en Ingeniería Informática

 Profesionalizante  (máster  de  ficha). Se  considera  que  esta
característica es deseable, al otorgar un plus formativo por cubrir las
competencias del BOE, abaratando además el precio de la matrícula.

 Duración de 66 créditos
 En modalidad presencial y no presencial, con el fin de abrir el

abanico  de alumnos a profesionales en ejercicio,  a  estudiantes de
otras comunidades autónomas y de América Latina

 Clases en aula y laboratorio complementadas con formación
en  empresas  y/o  grupos  de  investigación:  una  parte  de  la
formación se realiza en (a) empresas, para los alumnos interesados
en un perfil  de ejercicio profesional en la empresa privada o en la
Administración, o (b) en Grupos de Investigación Reconocidos de la
Escuela de Ingeniería Informática, para alumnos que deseen realizar
la Tesis Doctoral. 

 Materias impartidas muy relevantes en el entorno tecnológico
en el que trabajarán los egresados: las asignaturas cubren una
temática  innovadora  en los  ámbitos de investigación y  del  mundo
empresarial.

 Abierto por definición a Graduados en Informática o en dobles
grados de Informática y otra titulación.

 Admisión de estudiantes con otras titulaciones: se permite pero
se limita a graduados en ingeniería, matemáticas, física y estadística,
tanto de España como del  extranjero, y siempre en función de los
contenidos que se impartan en su titulación de origen.

 Admisión  de  estudiantes  con  otras  titulaciones  y  con
experiencia laboral: se tendrá en cuenta la experiencia laboral en
el ámbito de la Ingeniería Informática durante un mínimo de 5 años
como mérito adicional para ser admitido en el máster.



Estructura del máster

 12 créditos de formación en habilidades y competencias de
gestión  de  proyectos,  como  marca  el  BOE  de  4-8-2009.

 39  créditos  de  formación  en  tecnologías  informáticas
punteras formado por cinco materias:

o Aseguramiento  de  la  Calidad  y  la  Seguridad  del  Software
(calidad de software y ciberseguridad)

o Aprendizaje Automático de Altas Prestaciones (análisis BigData
y Deep Learning)

o Supercomputación  y  Modelos  Emergentes  de  Cómputo
(computación en ámbitos BigData, IoT)

o Sistemas Conversacionales e Interacción  Avanzada (entornos
virtuales, sistemas avanzados de interacción)

o Tecnologías de Gestión de Información (arquitecturas BigData
y BlockChain)

 9 créditos de Enseñanza Dual, tanto en empresas seleccionadas
como en los Grupos de Investigación Reconocidos de la Universidad
de  Valladolid  (no  sólo  los  que  imparten  la  docencia  antedicha).

 Seis créditos de Trabajo de Fin de Grado. El Director de dicho
trabajo  deberá  de  ser  un  Doctor  con  docencia  en  la  Escuela  de
Ingeniería Informática. Se admitirá un único codirector,  que deberá
tener al menos un título de Máster en Informática o equivalente. 

Decálogo de buenas prácticas en lo que respecta a la formación en
aula.

1. Se minimizará  el  uso  de la  lección magistral  como recurso
didáctico,  reemplazándolo  dentro  de  lo  posible  por  una  lista  de
recursos  de  aprendizaje,  tanto  bibliográficos  como  de  contenidos
disponibles online, incluyendo vídeos. 

2. Se  utilizará  una  metodología  de  aprendizaje  basado  en
proyectos.  Las  asignaturas  se  estructurarán  modularmente,  de
modo de asignar a cada alumno un proyecto individualizado para su
realización. 

3. No se utilizarán los exámenes escritos como mecanismos de
evaluación. En su lugar  se  realizará  una única  evaluación de los
proyectos  realizados,  que  puede  incluir  una  evaluación  oral
individualizada para cada estudiante.

4. Cada asignatura tendrá un único responsable, que pertenecerá
al GIR encargado de su docencia. Este profesor será el responsable
ante la Comisión de Título de que se cumpla el decálogo establecido.

5. Las evaluaciones parciales de los contenidos impartidos por
cada  profesor  de  una  misma  asignatura  se  reducirán  al
mínimo. La principal evaluación será la del proyecto establecido en
el marco de la asignatura.



6. Los  responsables  de  las  materias  deberán  coordinar  las
fechas de entrega y evaluación de los proyectos realizados,
procurando  que  se  entreguen  y  evalúen  de  manera  escalonada,
siempre bajo la supervisión del Comité de Título.

7. Se  permitirá  a  los  estudiantes  proponer  sus  propios
proyectos. En  el  marco  de  los  contenidos  a  cubrir  por  cada
asignatura, se permitirá que los estudiantes propongan un proyecto
acorde tanto con sus intereses como con su itinerario (de ejercicio
profesional o de investigación). Para ello se establecerá un plazo de
propuestas  en  cada  asignatura,  una  vez  se  hayan  definido  sus
contenidos de manera concisa ante los alumnos. 

8. Los responsables de cada asignatura velarán por que la carga
de trabajo de la asignatura coincida con lo estipulado en la
Memoria correspondiente.

Adecuación de la propuesta de máster a los diferentes perfiles de
estudiantes

Esta  propuesta  busca  realizar  una  oferta  de  máster  atractiva  para  los
diferentes colectivos de estudiantes que pueden estar interesados:

 Estudiantes de bachillerato:  presentarles  una oferta integral  de
formación en Ingeniería Informática, incluyendo el actual Grado, un
máster de 66 créditos profesionalizante, y la posibilidad de cursar los
estudios de doctorado correspondientes.

 Graduados en Ingeniería Informática en la UVa:  ofrecerles un
máster  genérico  de  66  créditos  profesionalizante,  con  una  gran
componente  de  formación  en  entornos  empresariales  o  de
investigación, según su deseo, y con contenidos genéricos, que no les
obligue a una especialización que puede postergarse hasta su llegada
al entorno productivo. 

 Graduados  en  Informática  de  fuera  de  la  Uva,  incluyendo
estudiantes  latinoamericanos:  a  las  características  señaladas
anteriormente, se añade la posibilidad de cursar el máster de manera
no presencial. 

 Profesionales en ejercicio: se considera importante que el Máster
ofertado sea profesionalizante, tenga modalidad no presencial, y que
las  asignaturas  de  formación  dual  y  la  formación  en  dirección  y
gestión  de  proyectos  puedan  ser  convalidadas  con  la  experiencia
profesional correspondiente. 

 Futuros  estudiantes  del  Programa  de  Doctorado  en
Informática:  cursar  los  créditos  de  Formación  Dual  mediante  la
participación  en  tareas  de  investigación  en  los  Grupos  de
Investigación Reconocidos de la Escuela de Ingeniería Informática les
permitirá  adquirir  los  conocimientos  y  destrezas  en  materia  de
investigación  necesarios  para  su  admisión  en  el  Programa  de
Doctorado del Departamento de Informática, sin necesidad de cursar
complementos de formación. 


