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5.- PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS

ESTRUCTURA DE LAS ENSEÑANZAS
DISTRIBUCIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS EN CRÉDITOS ECTS POR TIPO DE MATERIA

Prácticas Externas (obligatorias):

60
18
0

Trabajo Fin de Máster:

12

CRÉDITOS TOTALES:

90

5.1.- EXPLICACIÓN GENERAL DE LA PLANIFICACIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS
(Descripción y justificación académica de la estructura del plan de estudios propuesto)
El referente principal de esta propuesta de título de máster ha sido la Resolución de 8 de junio de 2009
de
la
Secretaría
General
de
Universidades
(BOE
4
de
agosto
de
2009:
http://www.boe.es/boe/dias/2009/08/04/pdfs/BOE-A-2009-12977.pdf) por la que se establecen
recomendaciones para la propuesta por las universidades de memorias de solicitud de títulos oficiales
en los ámbitos de la Ingeniería Informática. Estas recomendaciones son las que definen la estructura en
módulos de esta propuesta. De esta forma, se definen los módulos de “Dirección y Gestión” (de 12
ECTS) y de “Tecnologías Informáticas” (de 48 ECTS) más el “Trabajo de Fin de Máster” (12 ECTS),
módulos que cubren las competencias de carácter específico establecidas en la mencionada resolución
y que en definitiva proporcionan las competencias para la profesión de Ingeniero Informático.
Estructura
Este título de Máster en Ingeniería Informática consta de un total de 90 ECTS, de los que 72 ECTS están
cubiertos por los tres módulos descritos en la ficha de verificación y los 18 ECTS restantes se
implementan con un módulo de “Complementos Optativos”. Este módulo de carácter optativo, y en el
que se ofertan 9 ECTS de prácticas externas, complementa el currículum del alumno en el ámbito de la
Ingeniería Informática.
El módulo de “Tecnologías Informáticas” se ha divido en tres materias: “TI en Ing. del Software” de 15
ECTS, “TI en Ing. de Computadores” de 18 ETCS y “TI en Ciencias de la Computación” de 15 ECTS.
La siguiente tabla muestra la estructura del título en módulos y materias teniendo en cuenta las
asignaturas que la componen, su carácter, la carga en ECTS y el semestre de impartición:
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Obligatorias:
Optativas (indicar el número de créditos que deberá cursar el alumno, incluyendo
las prácticas externas no obligatorias):

La siguiente tabla muestra las competencias que se trabajan en cada materia. Hay que tener en cuenta
que las competencias básicas descritas en el RD 1393/2007 están cubiertas por todas las materias
(CB06-CB10):
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Enseñanza a distancia
En cuanto a las singularidades propias de las enseñanzas a distancia hay que tener en cuenta los
siguientes aspectos:


La enseñanza a distancia es considerada adecuada para adquirir las competencias del título de
Máster en Ingeniería Informática, prueba de ello son otros referentes a nivel nacional. Véase
apartado 2.



La evaluación será llevada a cabo a distancia, sin perjuicio de que algunas pruebas de evaluación
se puedan realizar de forma presencial haciendo uso de los recursos de enseñanza virtual.



Se harán uso de los recursos de la Universidad de Sevilla relacionados con las enseñanzas a
distancia que se detallan en el apartado 7.



Algunas prácticas en ocasiones hacen uso de dispositivos hardware específicos, en este caso
se ofrece las siguientes posibilidades:
o

Adquisición del material por parte del alumno. Es este caso el alumno compra el
material necesario para llevar a cabo la práctica y es el propietario del mismo.

o

Préstamo. En este caso el material necesario se le proporciona al alumno para que
realice el trabajo y después lo devuelva.

o





Acceso a laboratorios hardware. En la actualidad todas las prácticas de este tipo de
realizan en los laboratorios que posee la ETSII. Está previsto establecer un horario
flexible que permita al alumno acceder a dicho laboratorios para la realización del trabajo.
En el caso de las prácticas externas, que se ofertan como créditos optativos, se hace necesario
que el estudiante se desplace hasta la empresa para poder llevarlas a cabo, es decir, no pueden
ser realizadas a distancia, sin perjuicio de aquellas prácticas que se realicen en el contexto de
un programa de movilidad.
En el caso de la movilidad, se permite la acogida de estudiantes siempre que el título origen
permita llevar a cabo la materia a distancia. Asimismo, también se permite la movilidad de los
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estudiantes de nuestros títulos siempre que el título destino permita llevar a cabo la materia a
distancia.
Coordinación de las enseñanzas

La Comisión Académica del Máster establecerá mecanismos de coordinación docente para asegurar la
correcta impartición del plan de estudios y para garantizar que su desarrollo se ajusta a la planificación
realizada en este documento y es similar en todos los grupos de estudiantes que cursen simultáneamente
alguno de los módulos y/o asignaturas de la titulación. La comisión podrá proponer, si así lo estima
conveniente, reuniones de los profesores de una asignatura o módulo para abordar las cuestiones y
problemas que pudieran surgir, quedando dicha comisión como responsable de velar por un desarrollo
académico coordinado. Igualmente, la comisión será la encargada de elaborar y mantener los programas
docentes de las asignaturas, y de velar por el correcto funcionamiento de los Trabajo Fin de Máster y las
Prácticas Externas.
Para realizar estas funciones, se proponen los siguientes mecanismos de coordinación:
 Lista de correo electrónico entre profesores de la titulación para comunicar en cada momento las
incidencias en las actividades previstas.
 Análisis de los resultados tras la finalización de cada curso y/o cuatrimestre de acuerdo al
procedimiento establecido por el Sistema de Garantía de Calidad del Título.
 Celebración de talleres de coordinación específicos por Módulo, que incluya las asignaturas de
cada módulo y la asignatura relacionada con el módulo que aparece en el Módulo de
Fundamentos.
 Celebración de un taller de coordinación con todos los profesores del título al final de cada curso
con el objetivo de que los profesores puedan compartir su experiencia durante el curso y se
puedan proponer mejoras en las asignaturas y en los estudios en su conjunto.
Por otro lado, la figura de “coordinador de asignatura” está contemplada y regulada en la Sección 4aCapítulo 1º- Título I del Reglamento General de Actividades Docentes de la Universidad de Sevilla. En
concreto, se recoge lo siguiente:
Artículo 39. Coordinador de asignatura.
1. La responsabilidad docente de las asignaturas impartidas en su totalidad por un solo profesor
corresponde a este, sin que proceda nombrar coordinador.
2. En los casos de asignaturas impartidas por varios profesores, ya sea dentro de una misma titulación
o se trate de asignaturas idénticas pertenecientes a titulaciones distintas, el Consejo de Departamento
elegirá un coordinador entre los profesores que imparten docencia en la asignatura que, salvo
imposibilidad material, deberá tener vinculación permanente a la Universidad.
Artículo 40. Competencias del coordinador de asignatura Las competencias del coordinador de la
asignatura serán las siguientes:
a) Coordinar los periodos de docencia de cada profesor en el caso de grupos compartidos.
b) Coordinar el desarrollo de los proyectos docentes anuales, la preparación común de los exámenes
parciales y finales y la entrega de las actas de cada convocatoria oficial dentro del plazo establecido
cuando el acta sea común a todos los grupos de la asignatura.
c) Actuar como representante de la asignatura ante la comisión de seguimiento del plan de estudios de
la titulación y, también, en la elaboración del calendario de exámenes parciales y finales.
Además, de forma complementaria, se establecen las siguientes competencias adicionales:
 Coordinar, supervisar y poner a disposición de los alumnos los contenidos docentes elaborados
por los profesores de la asignatura.
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La coordinación de las enseñanzas del Máster recae en la Comisión Académica del mismo. Esta
Comisión estará constituida por profesores de reconocido prestigio y el Coordinador del Máster.
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Poner en común los criterios que aplican los docentes para evaluar la adquisición de
competencias por parte de los alumnos.

Por tanto, la coordinación del Máster se realizará en dos niveles:

Las funciones, composición y actas (relación de actos y acuerdos) de la Comisión Académica se encuentra
actualizada en la web de la ETSII:
https://www.informatica.us.es/index.php/comisiones?id=1554

Procedimientos para la coordinación docente horizontal y vertical del plan de estudios del actual Máster
en Ingeniería Informática: http://webapps.us.es/fichape/Doc/COOR/CoordinacionM147.pdf

Prácticas Externas.
Las titulaciones de grado y postgrado de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática
contemplan la posibilidad de completar la formación académica de los alumnos y adquirir una experiencia
profesional a través de la realización de prácticas en empresas e instituciones.
La gestión de los programas de prácticas de la US se desarrolla a través del Secretariado de Prácticas
en Empresas y Empleo (http://servicio.us.es/spee/) y del Servicio de Relaciones Externas de la Escuela
Técnica Superior de Ingeniería Informática (https://www.informatica.us.es/index.php/relaciones-conempresas/practicas-en-empresa).
El Secretariado de Prácticas en Empresas y Empleo (SPEE) de la Universidad de Sevilla, dependiente
orgánicamente de la Dirección General de Transferencia del Conocimiento, se crea con objeto de
fortalecer el papel creciente que las prácticas estaban jugando en el desarrollo formativo de los
estudiantes universitarios en la Hispalense. La apuesta por complementar un currículo formativo y
hacerlo más próximo a la inserción laboral se convertía en objetivo clave para contribuir a que estos
adquirieran una madurez educativa-laboral efectiva, acercando la Universidad a los nuevos paradigmas
educativos planteados desde el marco del Espacio Europeo de Enseñanza Superior (EEES).
Las prácticas son una herramienta esencial para que la formación del alumnado se ajuste de forma real
a las posibles salidas profesionales con las que habrá de enfrentarse una vez finalice sus estudios. Para
ello la Universidad de Sevilla cuenta con un amplio y variado plantel de empresas que colabora con la
formación de nuestros estudiantes de Grado y Máster.
Según la normativa vigente las prácticas académicas externas son aquellas actividades formativas
realizadas por los estudiantes universitarios y supervisadas por la Universidad de Sevilla, cuyo objetivo
es permitir a los estudiantes aplicar y complementar los conocimientos adquiridos en su formación
académica, favoreciendo la adquisición de competencias que le preparen para el ejercicio de actividades
profesionales, faciliten su empleabilidad y fomenten su capacidad de emprendimiento.
Estas prácticas podrán realizarse en la propia Universidad o en entidades colaboradoras, tales como
empresas, instituciones y entidades públicas y privadas en el ámbito nacional e internacional. Son
prácticas regladas o académicas generalmente gestionadas por los Centros universitarios y dirigidas a
estudiantes.
Se establecen dos modalidades de prácticas externas:
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1. Coordinación intra-asignatura, realizada entre los profesores que forman parte de una misma
asignatura y cuyo responsable es el coordinador de la asignatura.
2. Coordinación inter-asignatura, realizada entre los coordinadores de asignaturas y cuyo responsable
es la Comisión Académica del Máster
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2. La modalidad de prácticas extracurriculares es aquella a la que los estudiantes podrán adscribirse
de modo voluntario durante su periodo de formación y que, aun teniendo los mismos fines que las
prácticas curriculares no forman parte del correspondiente Plan de Estudios. No obstante, serán
contempladas en el Suplemento Europeo al Título conforme determine la normativa vigente.
Las prácticas extracurriculares podrán realizarse en empresas e instituciones en el extranjero si así
lo solicitan los alumnos y previa firma del convenio. Para ello existe un modelo tipo de convenio
internacional.

La Universidad de Sevilla dispone de una Normativa de Prácticas Académicas Externas que se puede
consultar en el siguiente enlace: http://servicio.us.es/spee/sites/default/files/PE_Normativa_US.pdf,
donde se establecen el procedimiento de gestión, los efectos académicos y administrativos y los aspectos
de evaluación y acreditación, entre otros, de las prácticas curriculares y extracurriculares.
Listado de empresas con convenio vigente: http://servicio.us.es/spee/listado-empresas

5.2.- ACTIVIDADES FORMATIVAS (Relacionar las diferentes actividades formativas que se utilizarán
en el plan, tanto presenciales como no presenciales. Las presenciales deben coincidir con alguna de las
que se indican y que son las previstas en la aplicación Neoplan. Entre las no presenciales debe definirse,
al menos, la correspondiente al "Trabajo Autónomo del Estudiante")

Las actividades formativas son las siguientes:
B. Clases teórico-prácticas, este tipo de actividad se llevará a cabo principalmente con vídeos en
forma de píldoras de unos 5 minutos complementado con documentación de apoyo.
D. Clases de seminario, esta actividad se llevará a cabo con Webinars o sesiones colaborativas
con dudas, debate o presentación de proyectos.
E. Clases de laboratorio, esta actividad se llevará a cabo con píldoras para la elaboración,
explicación y entregas de pequeños trabajos prácticos.
K. Trabajos dirigidos académicamente, esta actividad consiste en la tutorización de los proyectos
necesarios para superar la asignatura.
J. Prácticas externas, en el caso de que el alumno las realice, esta actividad se lleva a cabo en la
empresa receptora y existe un tutor académico perteneciente a la universidad y otro en la entidad
donde se realizan las prácticas, como lo establece el reglamento que regula las prácticas externas
en la Universidad de Sevilla.
N. Trabajo autónomo del estudiante, es la actividad que el alumno realiza de forma autónoma.
La siguiente tabla resume las horas de actividad formativa por asignatura de la propuesta inicial:
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1. Las prácticas curriculares se configuran como aquellas actividades académicas del Plan de
Estudios de cada titulación y tiene la duración en Créditos ECTS que se le asigne en el mismo, a
razón de 25 horas de prácticas por cada crédito de la asignatura.
Las prácticas curriculares pueden realizarse en empresas en el extranjero si así lo solicitan los
alumnos y previa firma del convenio. Para ello existe un modelo tipo de convenio internacional.

A modo de ejemplo, la asignatura “Gestión, Diseño y Comercialización de Sistemas Informáticos” de 3
ECTS tiene una carga de trabajo de 75 horas, de las que 3h son de vídeos en forma de píldoras de
contenido teórico-práctico, 4 horas se dedican a sesiones colaborativas por vídeo conferencia de
presentación de proyectos y tutorías grupales,15 horas dedicadas a la elaboración, explicación y entrega
de los proyectos, 8 horas de trabajo dirigido por el profesor y finalmente 45 horas de trabajo autónomo
del estudiante.
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5.3.- METODOLOGÍAS DOCENTES (Relacionar las diferentes metodologías docentes que se utilizarán
en el plan. Las metodologías docentes que se incluyan en las fichas de los módulos/materias posteriores
sólo se podrán elegir de entre las detalladas en este apartado)

A modo de ejemplo, una actividad docente de “Clase Teórica-Práctica” se puede llevar a cabo
proporcionando al alumno los contenidos de la misma apoyándose en medios audiovisuales a través de
la plataforma de enseñanza virtual institucional. Para interactuar con el alumno de forma activa se puede
utilizar cualquiera de las herramientas descritas en el apartado 7, por ejemplo, con Backboard
Collaborate se puede crear una sala virtual de videoconferencia con un grupo de alumnos, incluso con
toda una clase e interactuar con los mismos a través de una pizarra interactiva también virtual.
Todos los profesores implicados en el Máster de Ingeniería Informática ya usan estos mecanismos de
e-learning.
En el TFM la metodología será de Trabajo Personal Tutorizado.

5.4.- SISTEMAS DE EVALUACIÓN (Relacionar los diferentes sistemas de evaluación que se utilizarán
en el plan. Los sistemas de evaluación que se incluyan en las fichas de los módulos/materias posteriores
sólo se podrán elegir de entre los detallados en este apartado) )
La evaluación de los resultados de aprendizaje se realizará usando algunos de los mecanismos
descritos en el Reglamento General de Actividades Docentes de la Universidad de Sevilla [1],
concretamente. A efectos de su inclusión en la aplicación informática, el sistema de evaluación se
expresará de la siguiente forma:




Actividades de evaluación continua
Exámenes, parciales o finales
Evaluación continua y Memoria final

El uso de una metodología de aprendizaje basada en proyectos implica que el alumno debe realizar
uno o varios proyectos para superar la asignatura.
En el caso de la evaluación continua, al alumno se le evalúan las actividades de tipo D, E, K y N de
forma continuada en el tiempo de acuerdo con un calendario elaborado por la Comisión Académica
y que el estudiante conoce a priori. Dicha evaluación se realiza a través del seguimiento que se le
hace al alumno durante el curso.
En el caso de exámenes parciales o finales, se evalúa a través de pruebas de acuerdo con el
calendario oficial establecido por la ETSII y que el alumno también conoce a priori.
Asimismo, la calificación se realizará de acuerdo con el Reglamento de Actividades Docentes de la
Universidad de Sevilla [1]. Los criterios específicos de calificación dependerán de las pruebas de
evaluación concretas; de forma general estarán orientados a determinar el grado de consecución por
parte de los estudiantes de los resultados de aprendizaje previstos.
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La metodología empleada en las actividades docentes será activa, buscando en todo momento la
implicación por parte de los estudiantes en el proceso de aprendizaje mediante el desarrollo de
proyectos que serán realizados completamente a distancia (VER apartado 7 de recursos). A efectos de
su inclusión en la aplicación informática, la metodología docente se expresará de la siguiente forma:
Metodología de aprendizaje basada en proyectos.
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La evaluación será llevada a cabo a distancia, sin perjuicio de que algunas pruebas de evaluación se
realicen de forma presencial haciendo uso de los recursos de enseñanza virtual (VER apartado 7 de
recursos).
En el caso del Trabajo fin de Máster la evaluación se desarrollará de acuerdo con la normativa de
trabajos fin de máster de la ETSII. A efectos de su inclusión en la aplicación informática, el sistema de
evaluación se expresará de la siguiente forma: “Evaluación continua y Memoria final 0 – 100%”

REFERENCIAS
[1] Universidad de Sevilla. Reglamento de Actividades Docentes. Boletín Oficial de la Universidad de
Sevilla, de 10 de febrero de 2009, última modificación de 20 de mayo de 2011. Disponible en la
dirección http://servicio.us.es/secgral/sites/default/files/RGAD_consolidado.pdf.

PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE LA MOVILIDAD DE LOS ESTUDIANTES PROPIOS Y DE ACOGIDA
Se permite la acogida de estudiantes siempre que el título origen permita llevar a cabo la materia a
distancia. Asimismo, también se permite la movilidad de los estudiantes de este título siempre que el
título destino permita llevar a cabo la materia a distancia.
La Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática de la Universidad de Sevilla tiene una oficina de
relaciones internacionales [1] que gestiona actualmente los programas Erasmus Formación, Erasmus
Mundo, Erasmus Práctica, así como acuerdos bilaterales con diversas universidades de todo el mundo;
más abajo se proporciona una lista completa. Esta oficina organiza todos los años un encuentro con los
estudiantes interesados en los programas de movilidad con el objeto de informarles
sobre las distintas opciones disponibles y resolver todas sus dudas; la oficina presta un apoyo y
seguimiento personalizado a todos los estudiantes.
La Universidad de Sevilla cuenta también con una oficina de relaciones internacionales [2] que pone a
disposición de nuestros estudiantes la posibilidad de realizar parte de sus estudios en cualquiera de las
más de quinientas universidades con las que se han establecido acuerdos de colaboración.
En cualquiera de los casos, el reconocimiento de la formación recibida en otros centros se llevará a cabo
de acuerdo con la normativa reguladora del reconocimiento y transferencia de créditos de la Universidad
de Sevilla (Ver sección 4.4).
En el curso 2016/2017, en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática se ofertaron 241 becas
Erasmus, 91 convenios y 79 SICUE. Se acogieron a 18 estudiantes a través de becas ERASMUS y
convenios. Se gestionó un total de 103 destinos entre 23 países diferentes:







Alemania: Berlin, Emden, Freiburg, Furtwangen, HeilBronn, Heidelberg, Hildesheim, Konstanz,
Mannheim, München, Nürnberg, Reutlingen, Stralsund.
Austria: Viena, Graz, Linz
Bélgica: Bruselas, Lovaina
Chipre: Larnaca
Croacia: Zagreb
Finlandia: Tampere
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En las fichas descriptivas de todas las materias salvo la de Trabajo fin de Máster se indica que se usarán
siempre los dos primeros sistemas de evaluación, en primer lugar el sistema de evaluación continua, y
en el caso de que el alumno no supere la asignatura, el sistema de evaluación basado en exámenes
parciales o finales.


















Francia: Caen, Cergy-Pontoise, Chamber, Grenoble, Lyon, Marsella, Niza, Orleans, Paris,
Poitiers, Rennes, Rouen
Grecia: Atenas, Volos
Holanda: Amsterdam, Eindhoven
Hungría: Budapest, Miskolc
Irlanda: Dublín
Italia: Brescia, Florencia, Genova, L-Aquila, Lecce, Milan, Salermo, Pavia, Pisa, Roma, Trento
Luxemburgo: Vil
Noruega: Stavanger, Tromso, Trondheim
Polonia: Cracovia, Lodz, Lublin
Portugal: Aveiro, Braga, Coimbra, Faro, Leiria, Lisboa, Oporto
Reino Unido: Londres
República Checa: Brno, Ostrava, Zlín
Rumania: Bucarest, Timisoara
Suecia: Göteborg, Skövde
Suiza: Basilea, Berna, Delemont, San Galo, Winterthur, Zurich
Turquía: Düzce, Estambul, Izmir, Kirikkale

Oferta de destinos para Máster y Doctorado en el curso académico
http://www.internacional.us.es/sites/default/files/oferta Master y Doctorado._9.pdf

2018-19:

Información de convenios internaciones vigentes firmados por la Universidad de Sevilla:
http://www.internacional.us.es/convenios-vigentes
REFERENCIAS
[1] Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática. Oficina de Relaciones Internacionales. Más
información en la dirección https://www.informatica.us.es/index.php/relaciones-internacionales
[2] Universidad de Sevilla. Oficina de Relaciones Internacionales. Más información en la dirección
http://internacional.us.es
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5.5.- DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LOS MÓDULOS/ MATERIAS Y ASIGNATURAS EN QUE SE
ESTRUCTURA EL PLAN DE ESTUDIOS

INFORMACIÓN GENERAL MÓDULO/MATERIA
Denominación del materia:
Módulo de Dirección y Gestión. Materia de Dirección y Gestión
Número de créditos ECTS: (indicar la suma total de los créditos del
12
módulo/materia)
Ubicación temporal:
Primer Cuatrimestre
Carácter (sólo si todas las materias tienen igual carácter):
Obligatorio
RESULTADOS DEL APRENDIZAJE
(Describen lo que previsiblemente los estudiantes deberán saber, comprender y ser capaces de hacer al
finalizar con éxito las asignaturas del módulo/materia)
Tras completar esta materia los estudiantes habrán adquirido las competencias para la profesión de
Ingeniero Informático que están contempladas en el módulo del mismo nombre de la ficha de verificación
[1] del título:
CE01 Capacidad para la integración de tecnologías, aplicaciones, servicios y sistemas propios de la
Ingeniería Informática, con carácter generalista, y en contextos más amplios y multidisciplinares.
CE02 Capacidad para la planificación estratégica, elaboración, dirección, coordinación, y gestión técnica
y económica en los ámbitos de la ingeniería informática relacionados, entre otros, con: sistemas,
aplicaciones, servicios, redes, infraestructuras o instalaciones informáticas y centros o factorías de
desarrollo de software, respetando el adecuado cumplimiento de los criterios de calidad y
medioambientales y en entornos de trabajo multidisciplinares.
CE03 Capacidad para la dirección de proyectos de investigación, desarrollo e innovación, en empresas
y centros tecnológicos, con garantía de la seguridad para las personas y bienes, la calidad final de los
productos y su homologación.

CONTENIDOS DEL MÓDULO/MATERIA
(Breve descripción de los contenidos del módulo/materia y/o asignaturas)
Los contenidos específicos de esta materia son los descritos en la ficha de verificación[1], de manera
sucinta se pueden resumir en:
- Integración de tecnologías, aplicaciones, servicios y sistemas. (CE01)
- Planificación, elaboración, dirección, coordinación, gestión técnica y económica. (CE02)
- Investigación, innovación, empresas y centros tecnológicos siguiendo criterios de calidad. (CE03)
- Auditoría, certificación y calidad. (CE06)
- Diseño, desarrollo, gestión, certificación y seguridad en sistemas de información. (CE07)
- Emprendimiento (CE16)
Las asignaturas que inicialmente componen esta materia son las siguientes:
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FICHAS DESCRIPTIVAS DE MÓDULO MATERIA Y ASIGNATURA
(Utilizar una ficha para cada módulo/materia y asignaturas en que se estructure el plan de
estudios )
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- Gobierno y Gestión de las Tecnologías de la Información: Alineación de las tecnologías de la información
con la estrategia corporativa. Marcos estandarizados para la gobernanza y la gestión de las TI y
herramientas para la transformación de las organizaciones.
- Auditoría y Certificación: Conceptos, normalización y procesos de auditoría de sistemas informáticos y
certificación de productos, servicios y sistemas en organizaciones TIC.

- Gestión, Diseño y Comercialización de Sistemas Informáticos: Metodologías, procesos y técnicas para
diseñar, comercializar y gestionar económicamente productos y servicios software (Plan de empresa,
Metodologías de Innovación, etc).
OBSERVACIONES
(Aclaraciones que se estimen oportunas)
[1] Ministerio de Educación. Resolución de 8 de junio de 2009, de la Secretaría General de Universidades,
por la que se da publicidad al Acuerdo del Consejo de Universidades, por el que se establecen
recomendaciones para la propuesta por las universidades de memorias de solicitud de títulos oficiales en
los ámbitos de la Ingeniería Informática, Ingeniería Técnica Informática e Ingeniería Química. BOE 187,
de
4
de
agosto
de
2009,
páginas
66699-66710.
Disponible
en
la
dirección
http://boe.es/boe/dias/2009/08/04/pdfs/BOE-A-2009-12977.pdf

COMPETENCIAS
(Indicar la competencias adquiridas en el módulo/materia con los códigos indicados en el apartado 3.1)
CB06, CB07, CB08, CB09, CB10, CT01, CT02 (En todas las materias)

CG01, CG02, CG03, CG05, CG06, CG07
CE01, CE02, CE03, CE06, CE07, CE16
ACTIVIDADES FORMATIVAS
(Las empleadas específicamente en este módulo/materia, con su peso en horas y su porcentaje de
presencialidad, en función de las relacionadas en el apartado 5.2)
Las descritas en el apartado 5.2 de esta memoria:



Clases Teóricas-Prácticas; Clases en Seminario; Prácticas de Laboratorio; Trabajos dirigidos
académicamente: 120horas (40%)
Trabajo Autónomo del Estudiante: 180horas (60%)

Módulo 1 Dirección y Gestión - Materia 1: Dirección y Gestión
ACTIVIDAD FORMATIVA
B. Clases teórico-prácticas

HORAS
12

D. Clases de seminario.

14

E. Clases de laboratorio.

54

K. Trabajos dirigidos académicamente.

40

PRESENCIALIDAD

0%
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- Gestión de Servicios TI: Normativas y metodologías relativas a los Sistemas de Gestión de Servicios
asociados a las tecnologías de la información (TI)
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N. Trabajo autónomo del estudiante.

180

METODOLOGÍAS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE
(Las empleadas específicamente en este módulo, en función de las relacionadas, en su caso, en el
apartado 5.3)

La metodología empleada en las actividades docentes será activa, buscando en todo momento la
implicación por parte de los estudiantes en el proceso de aprendizaje mediante el desarrollo de proyectos
que serán realizados completamente a distancia (VER apartado 7 de recursos). A efectos de su inclusión
en la aplicación informática, la metodología docente se expresará de la siguiente forma: Metodología de
aprendizaje basada en proyectos.

SISTEMAS DE EVALUACIÓN
(Los empleados específicamente en este módulo/materia, con su porcentaje de ponderación mínima y
máxima en relación con el total, en función de los relacionados en el apartado 5.4)
Las descritas en el apartado 5.4 de esta memoria:
La evaluación de los resultados de aprendizaje se realizará usando algunos de los mecanismos descritos
en el Reglamento General de Actividades Docentes de la Universidad de Sevilla [1], concretamente. A
efectos de su inclusión en la aplicación informática, el sistema de evaluación se expresará de la siguiente
forma:
“Actividades de evaluación continua” (0-100%)”
“Exámenes, parciales o finales” (0-100%)”
En primer lugar el sistema de evaluación continua, y en el caso de que el alumno no supere la asignatura,
el sistema de evaluación basado en exámenes parciales o finales.
ASIGNATURAS QUE COMPONEN LA MATERIA
Asignatura
Gobierno y Gestión de las Tecnologías de la Información
Auditoría y Certificación
Gestión de Servicios TI
Gestión, Diseño y Comercialización de Sistemas Informáticos

ECTS

Carácter

3
3
3
3

Obligatoria
Obligatoria
Obligatoria
Obligatoria
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Las descritas en el apartado 5.3 de esta memoria:
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FICHAS DESCRIPTIVAS DE MÓDULO/ MATERIA Y ASIGNATURA
(Utilizar una ficha para cada módulo/materia y asignaturas en que se estructure el plan de estudios )

INFORMACIÓN GENERAL MÓDULO/MATERIA

(Describen lo que previsiblemente los estudiantes deberán saber, comprender y ser capaces de hacer al finalizar con éxito las
asignaturas del módulo/materia)

Tras completar este módulo los estudiantes habrán adquirido las competencias para la profesión de
Ingeniero Informático que están contempladas en la ficha de verificación[1] en el módulo de Tecnologías
Informáticas en el ámbito de la Ingeniería del Software:
Capacidad para modelar, diseñar, definir la arquitectura, implantar, gestionar, operar, administrar y
mantener aplicaciones, redes, sistemas, servicios y contenidos informáticos (CE04); Capacidad de
comprender y saber aplicar el funcionamiento y organización de Internet, las tecnologías y protocolos de
redes de nueva generación, los modelos de componentes, software intermediario y servicios (CE05);
Capacidad para asegurar, gestionar, auditar y certificar la calidad de los desarrollos, procesos, sistemas,
servicios, aplicaciones y productos informáticos (CE06); Capacidad para asegurar, gestionar, auditar y
certificar la calidad de los desarrollos, procesos, sistemas, servicios, aplicaciones y productos informáticos
(CE07); Capacidad para analizar las necesidades de información que se plantean en un entorno y llevar a
cabo en todas sus etapas el proceso de construcción de un sistema de información (CE08); Capacidad
para utilizar y desarrollar metodologías, métodos, técnicas, programas de uso específico, normas y
estándares de computación gráfica (CE13); Capacidad para conceptualizar, diseñar, desarrollar y evaluar
la interacción persona-ordenador de productos, sistemas, aplicaciones y servicios informáticos (CE14);
Capacidad para la creación y explotación de entornos virtuales, y para la creación, gestión y distribución
de contenidos multimedia (CE15).
CONTENIDOS DEL MÓDULO/MATERIA
(Breve descripción de los contenidos del módulo/materia y/o asignaturas)

Los contenidos de esta materia son los descritos en la ficha de verificación [1] en el ámbito de la Ingeniería
del Software, de manera sucinta se pueden resumir en:
- Modelado, diseño, arquitectura, implantación, operación, administración y mantenimiento de sistemas.
(CE04)
- Componentes, software intermediario y servicios. (CE05)
- Auditoría, certificación y calidad. (CE06)
- Diseño, desarrollo, gestión, certificación y seguridad en sistemas de información. (CE07)
- Construcción de sistemas de información. (CE08)
- Computación gráfica. (CE13)
- Interacción persona-ordenador. (CE14)
- Entornos virtuales y contenidos multimedia. (CE15)
Las asignaturas que inicialmente componen esta materia son las siguientes:
- Desarrollo y Gestión de Sistemas de Información en la Nube: Diseño y construcción de sistemas de
información en infraestructuras virtualizadas a partir del uso de los principios arquitectónicos asentados y
buenas prácticas de diseño.
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Denominación del módulo/materia:
Módulo Tecnologías Informáticas. Materia TI en Ing. del Software
Número de créditos ECTS: (indicar la suma total de los créditos del módulo/materia)
15
Ubicación temporal:
Primer y Segundo Cuatrimestre
Carácter (sólo si todas las materias tienen igual carácter):
Obligatorio
RESULTADOS DEL APRENDIZAJE

Vicerrectorado de Ordenación Académica

- Análisis de datos en Sistemas de Información: Arquitecturas y patrones para el análisis de datos en
sistemas de información y generación de conocimiento. Instalación de herramientas y uso de frameworks
más extendidos para el procesamiento de datos en batch y streaming.
- Sistemas de gestión empresarial y transformación digital: Introducción a los Sistemas de Información
Empresariales, explicando los diferentes tipos que existen, su papel en la transformación digital y diferentes
aspectos de la gestión de una organización, así como su implantación en diferentes escenarios.

- Programación Gráfica: Programación de componentes para la visualización en entornos gráficos en 2D
y 3D.
OBSERVACIONES
(Aclaraciones que se estimen oportunas)

[1] Ministerio de Educación. Resolución de 8 de junio de 2009, de la Secretaría General de Universidades,
por la que se da publicidad al Acuerdo del Consejo de Universidades, por el que se establecen
recomendaciones para la propuesta por las universidades de memorias de solicitud de títulos oficiales en
los ámbitos de la Ingeniería Informática, Ingeniería Técnica Informática e Ingeniería
Química. BOE 187, de 4 de agosto de 2009, páginas 66699-66710. Disponible en la dirección
http://boe.es/boe/dias/2009/08/04/pdfs/BOE-A-2009-12977.pdf

COMPETENCIAS
(Indicar la competencias adquiridas en el módulo/materia con los códigos indicados en el apartado 3.1)

CB06, CB07, CB08, CB09, CB10, CT01, CT02
G01, CG02, CG06
CE04, CE05, CE06, CE07, CE08, CE13, CE14, CE15

ACTIVIDADES FORMATIVAS
(Las empleadas específicamente en este módulo/materia, con su peso en horas y su porcentaje de presencialidad, en función de las
relacionadas en el apartado 5.2)

Las descritas en el apartado 5.2 de esta memoria:


Clases Teóricas-Prácticas; Clases en Seminario; Prácticas de Laboratorio; Trabajos dirigidos
académicamente: 150horas (40%)



Trabajo Autónomo del Estudiante: 225horas (60%)

Módulo 2 Tecnologías Informáticas – Materia 1: TI en Ingeniería Software
HORAS
15

PRESENCIALIDAD

B. Clases teórico-prácticas

ACTIVIDAD FORMATIVA

D. Clases de seminario.

20

0%

E. Clases de laboratorio.

52
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- Diseño guiado por experiencia de usuario: Técnicas y tecnologías para el diseño de productos y servicios
en los que la experiencia del usuario se sitúe en el centro de la toma de decisiones.
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K. Trabajos dirigidos académicamente.

61

N. Trabajo autónomo del estudiante.

225

METODOLOGÍAS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE
(Las empleadas específicamente en este módulo, en función de las relacionadas, en su caso, en el apartado 5.3)

La metodología empleada en las actividades docentes será activa, buscando en todo momento la
implicación por parte de los estudiantes en el proceso de aprendizaje mediante el desarrollo de proyectos
que serán realizados completamente a distancia (VER apartado 7 de recursos). A efectos de su inclusión
en la aplicación informática, la metodología docente se expresará de la siguiente forma: Metodología de
aprendizaje basada en proyectos.

SISTEMAS DE EVALUACIÓN
(Los empleados específicamente en este módulo/materia, con su porcentaje de ponderación mínima y máxima en relación con el
total, en función de los relacionados en el apartado 5.4)

Las descritas en el apartado 5.4 de esta memoria:
La evaluación de los resultados de aprendizaje se realizará usando algunos de los mecanismos descritos
en el Reglamento General de Actividades Docentes de la Universidad de Sevilla [1], concretamente. A
efectos de su inclusión en la aplicación informática, el sistema de evaluación se expresará de la siguiente
forma:
“Actividades de evaluación continua” (0-100%)”
“Exámenes, parciales o finales” (0-100%)”
En primer lugar el sistema de evaluación continua, y en el caso de que el alumno no supere la asignatura,
el sistema de evaluación basado en exámenes parciales o finales.

ASIGNATURAS QUE COMPONEN LA MATERIA
Asignatura

ECTS

Carácter

Desarrollo y Gestión de Sistemas de Información en la Nube
Análisis de datos en Sistemas de Información
Sistemas de gestión empresarial y transformación digital
Diseño guiado por experiencia de usuario
Programación Gráfica

3
3
3
3
3

Obligatoria
Obligatoria
Obligatoria
Obligatoria
Obligatoria
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Las descritas en el apartado 5.3 de esta memoria:
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FICHAS DESCRIPTIVAS DE MÓDULO/ MATERIA Y ASIGNATURA
(Utilizar una ficha para cada módulo/materia y asignaturas en que se estructure el plan de estudios )

INFORMACIÓN GENERAL MÓDULO/MATERIA
Módulo Tecnologías Informáticas. Materia TI en Ing. de
Computadores
Número de créditos ECTS: (indicar la suma total de los créditos del módulo/materia)
18
Ubicación temporal:
Segundo Cuatrimestre
Carácter (sólo si todas las materias tienen igual carácter):
Obligatorio
RESULTADOS DEL APRENDIZAJE
(Describen lo que previsiblemente los estudiantes deberán saber, comprender y ser capaces de hacer al finalizar con éxito las
asignaturas del módulo/materia)

Tras completar este módulo los estudiantes habrán adquirido las competencias para la profesión de
Ingeniero Informático que están contempladas en la ficha de verificación[1] en el módulo de Tecnologías
Informáticas en el ámbito de la Ingeniería de Computadores:
Capacidad para modelar, diseñar, definir la arquitectura, implantar, gestionar, operar, administrar y
mantener aplicaciones, redes, sistemas, servicios y contenidos informáticos (CE04); Capacidad de
comprender y saber aplicar el funcionamiento y organización de Internet, las tecnologías y protocolos de
redes de nueva generación, los modelos de componentes, software intermediario y servicios (CE05);
Capacidad para asegurar, gestionar, auditar y certificar la calidad de los desarrollos, procesos, sistemas,
servicios, aplicaciones y productos informáticos (CE07); Capacidad para diseñar y evaluar sistemas
operativos y servidores, y aplicaciones y sistemas basados en computación distribuida (CE09); Capacidad
de diseñar y desarrollar sistemas, aplicaciones y servicios informáticos en sistemas empotrados y ubicuos
(CE11); Capacidad para la creación y explotación de entornos virtuales, y para la creación, gestión y
distribución de contenidos multimedia (CE15).

CONTENIDOS DEL MÓDULO/MATERIA
(Breve descripción de los contenidos del módulo/materia y/o asignaturas)

Los contenidos de esta materia son los descritos en la ficha de verificación [1] en el ámbito de la Ingeniería
de Computadores, de manera sucinta se pueden resumir en:
- Modelado, diseño, arquitectura, implantación, operación, administración y mantenimiento de sistemas.
(CE04)
- Internet y redes. (CE05)
- Diseño, desarrollo, gestión, certificación y seguridad en sistemas de información. (CE07)
- Sistemas operativos, servidores y sistemas distribuidos. (CE09)
- Sistemas empotrados y ubicuos. (CE11)
- Entornos virtuales y contenidos multimedia. (CE15)
Las asignaturas que inicialmente componen esta materia son las siguientes:
- Gestión Avanzada de Redes de Datos: Conceptos avanzados, estructura, funcionamiento y resolucion
de problemas en la arquitectura de redes.
- Gestión de Riesgos y Seguridad en Red: Introducción a los principios de la seguridad en red,
presentación de los métodos de defensas y de la gestión de la seguridad.
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Denominación del módulo/materia:
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- Sistemas Empotrados, Distribuidos y Ubicuos: Técnicas y tecnologías para el diseño y desarrollo de un
sistema IoT multinivel: sensado y control, pasarela y computación en la nube. Aplicación a Smart Cities e
industria 4.0.
OBSERVACIONES
[1] Ministerio de Educación. Resolución de 8 de junio de 2009, de la Secretaría General de Universidades,
por la que se da publicidad al Acuerdo del Consejo de Universidades, por el que se establecen
recomendaciones para la propuesta por las universidades de memorias de solicitud de títulos oficiales en
los ámbitos de la Ingeniería Informática, Ingeniería Técnica Informática e Ingeniería
Química. BOE 187, de 4 de agosto de 2009, páginas 66699-66710. Disponible en la dirección
http://boe.es/boe/dias/2009/08/04/pdfs/BOE-A-2009-12977.pdf.
COMPETENCIAS
(Indicar la competencias adquiridas en el módulo/materia con los códigos indicados en el apartado 3.1)

CB06, CB07, CB08, CB09, CB10, CT01, CT02
CG01, CG02, CG06,
CE04, CE05, CE07, CE09, CE11, CE15

ACTIVIDADES FORMATIVAS
(Las empleadas específicamente en este módulo/materia, con su peso en horas y su porcentaje de presencialidad, en función de las
relacionadas en el apartado 5.2)

Las descritas en el apartado 5.2 de esta memoria:


Clases Teóricas-Prácticas; Clases en Seminario; Prácticas de Laboratorio; Trabajos dirigidos
académicamente: 180horas (40%)



Trabajo Autónomo del Estudiante: 270horas (60%)

Módulo 2 Tecnologías Informáticas – Materia 2: TI en Ingeniería Computadores
ACTIVIDAD FORMATIVA
B. Clases teórico-prácticas

HORAS
18

D. Clases de seminario.

19

E. Clases de laboratorio.

75

K. Trabajos dirigidos académicamente.

69

N. Trabajo autónomo del estudiante.

271

PRESENCIALIDAD

0%

METODOLOGÍAS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE
(Las empleadas específicamente en este módulo, en función de las relacionadas, en su caso, en el apartado 5.3)
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(Aclaraciones que se estimen oportunas)
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Las descritas en el apartado 5.3 de esta memoria:
La metodología empleada en las actividades docentes será activa, buscando en todo momento la
implicación por parte de los estudiantes en el proceso de aprendizaje mediante el desarrollo de proyectos
que serán realizados completamente a distancia (VER apartado 7 de recursos). A efectos de su inclusión
en la aplicación informática, la metodología docente se expresará de la siguiente forma: Metodología de
aprendizaje basada en proyectos.

(Los empleados específicamente en este módulo/materia, con su porcentaje de ponderación mínima y máxima en relación con el
total, en función de los relacionados en el apartado 5.4)

Las descritas en el apartado 5.4 de esta memoria:
La evaluación de los resultados de aprendizaje se realizará usando algunos de los mecanismos descritos
en el Reglamento General de Actividades Docentes de la Universidad de Sevilla [1], concretamente. A
efectos de su inclusión en la aplicación informática, el sistema de evaluación se expresará de la siguiente
forma:
“Actividades de evaluación continua” (0-100%)”
“Exámenes, parciales o finales” (0-100%)”
En primer lugar el sistema de evaluación continua, y en el caso de que el alumno no supere la asignatura,
el sistema de evaluación basado en exámenes parciales o finales.

ASIGNATURAS QUE COMPONEN LA MATERIA
Asignatura
Gestión Avanzada de Redes de Datos
Gestión de Riesgos y Seguridad en Red
Sistemas Empotrados, Distribuidos y Ubicuos

ECTS

Carácter

4.5
4.5
9

Obligatoria
Obligatoria
Obligatoria
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SISTEMAS DE EVALUACIÓN
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FICHAS DESCRIPTIVAS DE MÓDULO/ MATERIA Y ASIGNATURA
(Utilizar una ficha para cada módulo/materia y asignaturas en que se estructure el plan de estudios )

INFORMACIÓN GENERAL MÓDULO/MATERIA
Módulo Tecnologías Informáticas. Materia TI en Ciencias de la
Computación
Número de créditos ECTS: (indicar la suma total de los créditos del módulo/materia)
15
Ubicación temporal:
Primer y Segundo Cuatrimestre
Carácter (sólo si todas las materias tienen igual carácter):
Obligatorio
RESULTADOS DEL APRENDIZAJE
(Describen lo que previsiblemente los estudiantes deberán saber, comprender y ser capaces de hacer al finalizar con éxito las
asignaturas del módulo/materia)

Tras completar este módulo los estudiantes habrán adquirido las competencias para la profesión de
Ingeniero Informático que están contempladas en la ficha de verificación[1] en el módulo de Tecnologías
Informáticas en el ámbito de las Ciencias de la Computación.
Capacidad para comprender y poder aplicar conocimientos avanzados de computación de altas
prestaciones y métodos numéricos o computacionales a problemas de ingeniería (CE10); Capacidad para
aplicar métodos matemáticos, estadísticos y de inteligencia artificial para modelar, diseñar y desarrollar
aplicaciones, servicios, sistemas inteligentes y sistemas basados en el conocimiento (CE12); Capacidad
para utilizar y desarrollar metodologías, métodos, técnicas, programas de uso específico, normas y
estándares de computación gráfica (CE13).
CONTENIDOS DEL MÓDULO/MATERIA
(Breve descripción de los contenidos del módulo/materia y/o asignaturas)

Los contenidos de esta materias son los descritos en la ficha de verificación[1] en el ámbito de las Ciencias
de la Computación, de manera sucinta se pueden resumir en:
- Computación de altas prestaciones y métodos numéricos. (CE10)
- Métodos matemáticos, estadísticos y de inteligencia artificial en aplicaciones, servicios, sistemas
inteligentes y basados en el conocimiento. (CE12)
- Computación gráfica. (CE13)
Las asignaturas que inicialmente componen esta materia son las siguientes:
- Aprendizaje Automático: Aprendizaje de modelos a partir de datos: predicción, clasificación,
agrupamiento. Preprocesado y extracción de características. Evaluación de modelos y ajuste de
parámetros. Construcción de aplicaciones inteligentes que usan los modelos aprendidos.
- Visión por Ordenador: Conceptos y técnicas fundamentales en la Visión por Ordenador. Estudio y
desarrollo de algoritmos que permitan procesar, analizar y entender de una forma automática el contenido
de las imágenes.
- Optimización y Teoría de Códigos: "Introducción a la optimización matemática: formulación y solución de
problemas continuos y discretos. Técnicas heurísticas para aproximación de soluciones.
Introducción a la teoría de códigos. Códigos lineales, códigos QR y códigos de recubrimiento."
OBSERVACIONES
(Aclaraciones que se estimen oportunas)

CSV: 326898538099980172486511 - Verificable en https://sede.educacion.gob.es/cid y en Carpeta Ciudadana (https://sede.administracion.gob.es)

Denominación del módulo/materia:

Vicerrectorado de Ordenación Académica

[1] Ministerio de Educación. Resolución de 8 de junio de 2009, de la Secretaría General de Universidades,
por la que se da publicidad al Acuerdo del Consejo de Universidades, por el que se establecen
recomendaciones para la propuesta por las universidades de memorias de solicitud de títulos oficiales en
los ámbitos de la Ingeniería Informática, Ingeniería Técnica Informática e Ingeniería
Química. BOE 187, de 4 de agosto de 2009, páginas 66699-66710. Disponible en la dirección
http://boe.es/boe/dias/2009/08/04/pdfs/BOE-A-2009-12977.pdf.

COMPETENCIAS
CB06, CB07, CB08, CB09, CB10, CT01, CT02
CG04, CG06, CE10, CE12, CE13

ACTIVIDADES FORMATIVAS
(Las empleadas específicamente en este módulo/materia, con su peso en horas y su porcentaje de presencialidad, en función de
las relacionadas en el apartado 5.2)

Las descritas en el apartado 5.2 de esta memoria:


Clases Teóricas-Prácticas; Clases en Seminario; Prácticas de Laboratorio; Trabajos dirigidos
académicamente: 150horas (40%)



Trabajo Autónomo del Estudiante: 225horas (60%)

Módulo 2 Tecnologías Informáticas – Materia 3: TI en Ciencias de la Computación
ACTIVIDAD FORMATIVA
B. Clases teórico-prácticas

HORAS
15

D. Clases de seminario.

15.5

E. Clases de laboratorio.

60

K. Trabajos dirigidos académicamente.

60

N. Trabajo autónomo del estudiante.

360

PRESENCIALIDAD

0%

METODOLOGÍAS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE
(Las empleadas específicamente en este módulo, en función de las relacionadas, en su caso, en el apartado 5.3)

Las descritas en el apartado 5.3 de esta memoria:
La metodología empleada en las actividades docentes será activa, buscando en todo momento la
implicación por parte de los estudiantes en el proceso de aprendizaje mediante el desarrollo de proyectos
que serán realizados completamente a distancia (VER apartado 7 de recursos). A efectos de su inclusión
en la aplicación informática, la metodología docente se expresará de la siguiente forma: Metodología de
aprendizaje basada en proyectos.
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(Indicar la competencias adquiridas en el módulo/materia con los códigos indicados en el apartado 3.1)

Vicerrectorado de Ordenación Académica

SISTEMAS DE EVALUACIÓN
(Los empleados específicamente en este módulo/materia, con su porcentaje de ponderación mínima y máxima en relación con el
total, en función de los relacionados en el apartado 5.4)

Las descritas en el apartado 5.4 de esta memoria:
La evaluación de los resultados de aprendizaje se realizará usando algunos de los mecanismos descritos
en el Reglamento General de Actividades Docentes de la Universidad de Sevilla [1], concretamente. A
efectos de su inclusión en la aplicación informática, el sistema de evaluación se expresará de la siguiente
forma: “

“Exámenes, parciales o finales” (0-100%)”
En primer lugar el sistema de evaluación continua, y en el caso de que el alumno no supere la asignatura,
el sistema de evaluación basado en exámenes parciales o finales.

ASIGNATURAS QUE COMPONEN LA MATERIA
Asignatura

ECTS

Carácter

Aprendizaje Automático
Visión por Ordenador
Optimización y Teoría de Códigos

7.5
4.5
3

Obligatoria
Obligatoria
Obligatoria
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“Actividades de evaluación continua” (0-100%)”

Vicerrectorado de Ordenación Académica

FICHAS DESCRIPTIVAS DE MÓDULO/ MATERIA Y ASIGNATURA
(Utilizar una ficha para cada módulo/materia y asignaturas en que se estructure el plan de estudios )

INFORMACIÓN GENERAL MÓDULO/MATERIA
Módulo Complementos
Optativos

Optativos.

Materia Complementos

Número de créditos ECTS: (indicar la suma total de los créditos del módulo/materia)
Ubicación temporal:
Segundo año. Primer Cuatrimestre
Carácter (sólo si todas las materias tienen igual carácter):
Optativo
RESULTADOS DEL APRENDIZAJE

40.5

(Describen lo que previsiblemente los estudiantes deberán saber, comprender y ser capaces de hacer al finalizar con éxito las
asignaturas del módulo/materia)

El terminar este módulo, los estudiantes habrán adquirido conocimientos, habilidades y destrezas
adicionales en relación a las últimas innovaciones tecnológicas que se vayan produciendo cada año.

CONTENIDOS DEL MÓDULO/MATERIA
(Breve descripción de los contenidos del módulo/materia y/o asignaturas)

Las asignaturas que inicialmente componen esta materia son las siguientes:
- Ciberseguridad: Técnicas para el testing de penetración y hacking ético. Ingeniería digital forense.
Ciberseguridad en entornos y aplicaciones móviles. Estrategias de cumplimiento empresarial en
ciberseguridad. Frameworks de ciberseguridad.
- Big Data Engineering: Técnicas análisis de gran cantidad de datos usando tecnologías Big Data, a partir
de la cual obtener información valiosa para la empresas.
- Sistemas Software e Innovación: Métodos para innovar en software y tecnologías innovadoras y sus
aplicaciones.
- Internet of Things: Introducción al IoT (Internet de las cosas). Se estructura en dos bloques principales:
Hardware para IoT y Soluciones IoT.
- e-Health: Sistemas y Tecnologías: Diseñar, desarrollar y evaluar sistemas de telemedicina e instrumental
médico basados en la tecnología actual para la monitorización de señales biomédicas, el diagnóstico y
tratamiento/rehabilitación en el ámbito de la salud.
- Criptografía: Protocolos criptográficos actuales para recrear escenarios seguros en Internet.
Criptomonedas: características principales y análisis.
- Deep Learning: Aprendizaje de las diferentes técnicas (tipos de capas, control del sobreajuste, tipos de
estructuras, ...) de "deep learning" y sus aplicaciones.
- Prácticas en Empresas
OBSERVACIONES
(Aclaraciones que se estimen oportunas)
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Denominación del módulo/materia:

Vicerrectorado de Ordenación Académica

COMPETENCIAS
(Indicar la competencias adquiridas en el módulo/materia con los códigos indicados en el apartado 3.1)

ACTIVIDADES FORMATIVAS
(Las empleadas específicamente en este módulo/materia, con su peso en horas y su porcentaje de presencialidad, en función de
las relacionadas en el apartado 5.2)

Las descritas en el apartado 5.2 de esta memoria:


Clases Teóricas-Prácticas; Clases en Seminario; Prácticas de Laboratorio; Trabajos dirigidos
académicamente: 180horas (40%)



Trabajo Autónomo del Estudiante: 270horas (60%)



Para el caso de las prácticas externas sería 225horas de la actividad “Prácticas
Externas/Practicum” (100%)

Módulo 3 Complementos Optativos - Materia 1: Complementos Optativos
B. Clases teórico-prácticas

ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS
31.5

D. Clases de seminario.

36.5

E. Clases de laboratorio.

148

K. Trabajos dirigidos académicamente.

101

J. Prácticas externas.

225

N. Trabajo autónomo del estudiante.

756

PRESENCIALIDAD

0%

METODOLOGÍAS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE
(Las empleadas específicamente en este módulo, en función de las relacionadas, en su caso, en el apartado 5.3)

Las descritas en el apartado 5.3 de esta memoria:
La metodología empleada en las actividades docentes será activa, buscando en todo momento la
implicación por parte de los estudiantes en el proceso de aprendizaje mediante el desarrollo de proyectos
que serán realizados completamente a distancia (VER apartado 7 de recursos). A efectos de su inclusión
en la aplicación informática, la metodología docente se expresará de la siguiente forma: Metodología de
aprendizaje basada en proyectos.
Para el caso de las prácticas externa no procede metodología docente.
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CB06, CB07, CB08, CB09, CB10 Y CT01, CT02
CG01, CG02, CG04, CG06,
CE01, CE03, CE05, CE07, CE08, CE10, CE11, CE12, CE16

Vicerrectorado de Ordenación Académica

SISTEMAS DE EVALUACIÓN
(Los empleados específicamente en este módulo/materia, con su porcentaje de ponderación mínima y máxima en relación con el
total, en función de los relacionados en el apartado 5.4)

La evaluación de los resultados de aprendizaje se realizará usando algunos de los mecanismos descritos
en el Reglamento General de Actividades Docentes de la Universidad de Sevilla [1], concretamente. A
efectos de su inclusión en la aplicación informática, el sistema de evaluación se expresará de la siguiente
forma:
“Actividades de evaluación continua” (0-100%)”
“Exámenes, parciales o finales” (0-100%)”
En primer lugar el sistema de evaluación continua, y en el caso de que el alumno no supere la asignatura,
el sistema de evaluación basado en exámenes parciales o finales.
Para el caso de las prácticas externas la evaluación se llevará cabo según normativa vigente de la ETSII
[1].
[1] Normativa para la realización de prácticas externas en la ETSII. Disponible
https://www.informatica.us.es/docs/relaciones_externas/Normativa_practicas_empresa.pdf
ASIGNATURAS QUE COMPONEN LA MATERIA
Asignatura

ECTS

Carácter

Ciberseguridad
Big Data Engineering
Sistemas Software e Innovacion
Internet of Things
e-Health: Sistemas y Tecnologías
Criptografía
Deep Learning
Prácticas en Empresas

4.5
4.5
4.5
4.5
4.5
4.5
4.5
9

Optativa
Optativa
Optativa
Optativa
Optativa
Optativa
Optativa
Optativa

en
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Las descritas en el apartado 5.4 de esta memoria:

Vicerrectorado de Ordenación Académica

FICHAS DESCRIPTIVAS DE MÓDULO/ MATERIA Y ASIGNATURA
(Utilizar una ficha para cada módulo/materia y asignaturas en que se estructure el plan de estudios )

INFORMACIÓN GENERAL MÓDULO/MATERIA

12

(Describen lo que previsiblemente los estudiantes deberán saber, comprender y ser capaces de hacer al finalizar con éxito las
asignaturas del módulo/materia)

Una vez concluido el trabajo fin de máster, los estudiantes habrán terminado de adquirir todas las
competencias que se pretenden desarrollar en este máster.

CONTENIDOS DEL MÓDULO/MATERIA
(Breve descripción de los contenidos del módulo/materia y/o asignaturas)

Este módulo consta tan sólo del trabajo fin de máster, que tiene como objetivo la realización, presentación
y defensa, una vez obtenidos todos los créditos del plan de estudios, de un ejercicio original realizado
individualmente ante un tribunal universitario, consistente en un proyecto integral de Ingeniería en
Informática de naturaleza profesional en el que se sinteticen las competencias adquiridas en las
enseñanzas.
OBSERVACIONES
(Aclaraciones que se estimen oportunas)

En blanco, intencionadamente.

COMPETENCIAS
(Indicar la competencias adquiridas en el módulo/materia con los códigos indicados en el apartado 3.1)

CB06, CB07, CB08, CB09, CB10, CT01, CT02
CG01, CG06
CE01, CE02, CE03, CE04, CE05, CE06, CE07, CE08, CE09, CE10, CE11, CE12, CE13, CE14, CE15,
CE16, CE17

ACTIVIDADES FORMATIVAS
(Las empleadas específicamente en este módulo/materia, con su peso en horas y su porcentaje de presencialidad, en función de
las relacionadas en el apartado 5.2)

El trabajo fin de máster no cuenta con otras actividades más que el desarrollo del trabajo propiamente
dicho, bajo la tutela de alguno de los profesores del máster.
Trabajo Autónomo del Estudiante: 100%
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Denominación del módulo/materia:
Trabajo fin de Máster
Número de créditos ECTS: (indicar la suma total de los créditos del módulo/materia)
Ubicación temporal:
Segundo año. Primer Cuatrimestre
Carácter (sólo si todas las materias tienen igual carácter):
Obligatorio
RESULTADOS DEL APRENDIZAJE

Vicerrectorado de Ordenación Académica

Módulo 4 Trabajo Fin de Máster - Materia 1: Trabajo Fin de Máster
ACTIVIDAD FORMATIVA
N. Trabajo autónomo del estudiante.

HORAS
300

PRESENCIALIDAD
0%

El trabajo fin de máster es un trabajo personal en el que los estudiantes podrán contar con la ayuda de
un profesor tutor. En el TFM la metodología será de Trabajo personal tutorizado.

SISTEMAS DE EVALUACIÓN
(Los empleados específicamente en este módulo/materia, con su porcentaje de ponderación mínima y máxima en relación con el
total, en función de los relacionados en el apartado 5.4)

La evaluación se desarrollará de acuerdo con la normativa de trabajos fin de máster de la Escuela Técnica
Superior de Ingeniería Informática [1].
A efectos de su inclusión en la aplicación informática, el sistema de evaluación se expresará de la siguiente
forma:
Evaluación continua y Memoria final 0 – 100%
La defensa del trabajo fin de máster se realizará de forma presencial haciendo uso de los recursos de
enseñanza virtual.
REFERENCIAS
[1] Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática. Normativa de Trabajos fin de Grado y Máster,
de 29 de enero de 2013. Disponible en la dirección
https://www.informatica.us.es/docs/secretaria/NormaTrabajoFinMaster2011.pdf
ASIGNATURAS QUE COMPONEN LA MATERIA
Asignatura

ECTS

Carácter

Trabajo fin de Máster

12

TFM Obligatorio
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METODOLOGÍAS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE
(Las empleadas específicamente en este módulo, en función de las relacionadas, en su caso, en el apartado 5.3)

