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IMPRESO SOLICITUD PARA VERIFICACIÓN DE TÍTULOS OFICIALES

1. DATOS DE LA UNIVERSIDAD, CENTRO Y TÍTULO QUE PRESENTA LA SOLICITUD

De conformidad con el Real Decreto 1393/2007, por el que se establece la ordenación de las Enseñanzas Universitarias Oficiales

UNIVERSIDAD SOLICITANTE CENTRO CÓDIGO
CENTRO

Universidad de Alcalá Escuela de Posgrado 28051921

NIVEL DENOMINACIÓN CORTA

Máster Analítica de Negocio y Grandes Volúmenes de Datos

DENOMINACIÓN ESPECÍFICA

Máster Universitario en Analítica de Negocio y Grandes Volúmenes de Datos por la Universidad de Alcalá

RAMA DE CONOCIMIENTO CONJUNTO

Ingeniería y Arquitectura No

HABILITA PARA EL EJERCICIO DE PROFESIONES
REGULADAS

NORMA HABILITACIÓN

No

SOLICITANTE

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

Elena García Barriocanal Secretaria del Departamento de Ciencias de la Computación

Tipo Documento Número Documento

NIF 50857013B

REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

JUAN RAMÓN VELASCO PÉREZ Vicerrector de Posgrado y Educación Pemanente

Tipo Documento Número Documento

NIF 03087239H

RESPONSABLE DEL TÍTULO

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

Elena García Barriocanal Secretaria del Departamento de Ciencias de la Computación

Tipo Documento Número Documento

NIF 50857013B

2. DIRECCIÓN A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN
A los efectos de la práctica de la NOTIFICACIÓN de todos los procedimientos relativos a la presente solicitud, las comunicaciones se dirigirán a la dirección que figure

en el presente apartado.

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL MUNICIPIO TELÉFONO

Plaza de San Diego s/n 28801 Alcalá de Henares 666666666

E-MAIL PROVINCIA FAX

vicer.posgrado@uah.es Madrid 918856889
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3. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES

De acuerdo con lo previsto en la Ley Orgánica 5/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, se informa que los datos solicitados en este

impreso son necesarios para la tramitación de la solicitud y podrán ser objeto de tratamiento automatizado. La responsabilidad del fichero automatizado corresponde

al Consejo de Universidades. Los solicitantes, como cedentes de los datos podrán ejercer ante el Consejo de Universidades los derechos de información, acceso,

rectificación y cancelación a los que se refiere el Título III de la citada Ley 5-1999, sin perjuicio de lo dispuesto en otra normativa que ampare los derechos como

cedentes de los datos de carácter personal.

El solicitante declara conocer los términos de la convocatoria y se compromete a cumplir los requisitos de la misma, consintiendo expresamente la notificación por

medios telemáticos a los efectos de lo dispuesto en el artículo 59 de la 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del

Procedimiento Administrativo Común, en su versión dada por la Ley 4/1999 de 13 de enero.

En: Madrid, AM 29 de julio de 2016

Firma: Representante legal de la Universidad
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1. DESCRIPCIÓN DEL TÍTULO
1.1. DATOS BÁSICOS
NIVEL DENOMINACIÓN ESPECIFICA CONJUNTO CONVENIO CONV.

ADJUNTO

Máster Máster Universitario en Analítica de Negocio y
Grandes Volúmenes de Datos por la Universidad de
Alcalá

No Ver Apartado 1:

Anexo 1.

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

RAMA ISCED 1 ISCED 2

Ingeniería y Arquitectura Ciencias de la computación Administración y gestión de
empresas

NO HABILITA O ESTÁ VINCULADO CON PROFESIÓN REGULADA ALGUNA

AGENCIA EVALUADORA

Fundación para el Conocimiento Madrimasd

UNIVERSIDAD SOLICITANTE

Universidad de Alcalá

LISTADO DE UNIVERSIDADES

CÓDIGO UNIVERSIDAD

029 Universidad de Alcalá

LISTADO DE UNIVERSIDADES EXTRANJERAS

CÓDIGO UNIVERSIDAD

No existen datos

LISTADO DE INSTITUCIONES PARTICIPANTES

No existen datos

1.2. DISTRIBUCIÓN DE CRÉDITOS EN EL TÍTULO
CRÉDITOS TOTALES CRÉDITOS DE COMPLEMENTOS

FORMATIVOS
CRÉDITOS EN PRÁCTICAS EXTERNAS

60 0 0

CRÉDITOS OPTATIVOS CRÉDITOS OBLIGATORIOS CRÉDITOS TRABAJO FIN GRADO/
MÁSTER

12 39 9

LISTADO DE ESPECIALIDADES

ESPECIALIDAD CRÉDITOS OPTATIVOS

No existen datos

1.3. Universidad de Alcalá
1.3.1. CENTROS EN LOS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE CENTROS

CÓDIGO CENTRO

28051921 Escuela de Posgrado

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

PRESENCIAL SEMIPRESENCIAL A DISTANCIA

Sí No No

PLAZAS DE NUEVO INGRESO OFERTADAS

PRIMER AÑO IMPLANTACIÓN SEGUNDO AÑO IMPLANTACIÓN
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25 50

TIEMPO COMPLETO

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 60.0 60.0

RESTO DE AÑOS 0.0 0.0

TIEMPO PARCIAL

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 30.0 30.0

RESTO DE AÑOS 30.0 30.0

NORMAS DE PERMANENCIA

https://portal.uah.es/portal/page/portal/posgrado/masteres_universitarios/normativa/normativa_UAH/permanencia

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

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

3. COMPETENCIAS
3.1 COMPETENCIAS BÁSICAS Y GENERALES

BÁSICAS

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

GENERALES

CG01 - Capacidad para abordar problemas aplicados en todas las áreas de la organización, utilizando los datos y los modelos con
criterios científicos para llegar a soluciones innovadoras.

CG02 - Capacidad para estimar costes, beneficios, propiedades y compromisos en problema de diferentes tipos.

CG03 - Capacidad para dirigir equipos interdisciplinares de profesionales, incluyendo diferentes perfiles.

CG04 - Capacidad para identificar, valorar y utilizar diferentes fuentes de información e integrarlas para la solución de un
problema.

CG05 - Capacidad para juzgar, valorar y analizar los aspectos legales, éticos y de negocio de una solución, un producto o un
modelo.

CG06 - Capacidad para diseñar soluciones avanzadas a problemas de en las organizaciones, integrando técnicas y métodos diversos.

CG07 - Capacidad para la aplicación de los conocimientos adquiridos y de resolver problemas en entornos nuevos o poco conocidos
dentro de contextos más amplios y mulitidisciplinares, siendo capaces de integrar estos conocimientos.

CG08 - Capacidad para concebir soluciones que ayuden a la toma de decisión en situaciones complejas.

3.2 COMPETENCIAS TRANSVERSALES

CT1 - Ser capaz de resolver problemas en contextos complejos y con información incompleta.

CT2 - Comunicar eficazmente resultados de análisis a audiencias técnicas y no técnicas.

CT3 - Formular hipótesis nuevas observando problemas desde diferentes perspectivas relacionando aspectos diversos.

CT4 - Valorar críticamente y con métodos cientificos la calidad de los datos y de las soluciones propuestas.

CT5 - Combinar conocimientos y técnicas de diferentes disciplinas y proponer soluciones interdisciplinares.

CT6 - Trabajar en equipos diversos e interdisciplinares.

CT7 - Gestionar eficazmente el tiempo y organizar el trabajo.

CT8 - Observar un comprimiso ético con el trabajo.

3.3 COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

CETD1 - Capacidad para diseñar bases de datos no convencionales, seleccionando la solución más adecuada para un cierto
tratamiento o perfil de aplicación.

CETD2 - Capacidad para seleccionar y aplicar tecnologías de paralelización de datos y desarrollar procesamientos paralelos sobre
las mismas con los paradigmas más adecuados

CETD3 - Capacidad para utilizar servicios y APIs en la nube para el procesamiento de datos paralelo.

CETD4 - Capacidad para seleccionar fuentes de datos abiertas, propietarias o sensorizadas y conocer sus principales formatos y
estándares.

CETD5 - Capacidad para aplicar técnicas y herramientas de visualización de datos dinámicas y estáticas a una variedad de
situaciones, adaptándolas a audiencias y propósitos diversos.
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CETD6 - Capacidad para diseñar soluciones para las problemáticas del procesamiento de datos en tiempo real.

CETD7 - Capacidad para integrar elementos arquitectónicos y tecnologías diversas para solucionar problemas de almacenamiento,
procesamiento y analítica de datos.

CEDS1 - Capacidad para utilizar entornos de data science para un rango amplio de tareas analíticas, incluyendo la preparación y
transformación de datos.

CEDS2 - Capacidad para aplicar técnicas de análisis estadístico avanzado a problemas y tareas de modelado sobre datos
heterogéneos.

CEDS3 - Capacidad para aplicar métodos y técnicas de tratamiento del lenguaje natural y minería de texto para resolver problemas,
extraer información relevante o construir sistemas de etiquetado, valoración o análisis.

CEDS4 - Capacidad para aplicar la teoría del Análisis de Redes Sociales y sus herramientas al tratamiento de datos relacionales y
modelos de red en una variedad de problemas.

CEDS5 - Capacidad para utilizar técnicas, herramientas y algoritmos de aprendizaje automático, supervisado y no supervisado, a la
creación de modelos predictivos o de asociación y saber evaluarlos, actualizarlos y desplegarlos.

CEDS6 - Capacidad para comunicar los resultados de diferentes tareas de análisis a través de gráficos y diagramas a diferentes
audiencias.

CEDS7 - Capacidad para contextualizar y guiar las tareas de análisis en contextos de negocio, aplicación o transformación
concretos.

CETN1 - Capacidad para dirigir, gestionar y motivar a equipos multi e interdisciplinares en contextos internacionales centrados en
el análisis de datos.

CETN2 - Capacidad para analizar el contexto ético, social y regulatorio de las soluciones analíticas y juzgar sus riesgos, idoneidad
y valor.

CETN3 - Capacidad para proponer, comunicar y elaborar modelos de negocio o de transformación de negocio justificando sus
beneficios y su oportunidad para las organizaciones.

CETN4 - Capacidad para desarrollar estrategias y prácticas de cambio para la transformación digital del negocio mediante la
aplicación avanzada de técnicas analíticas.

CETN6 - Capacidad para aplicar diferentes tipos de arquitecturas de datos para problemas de negocio que tienen requisitos
particulares.

CETN5 - Capacidad para seleccionar y aplicar las técnicas analíticas para las diferentes tipologías de problemas específicos del
negocio, teniendo en cuenta las diferentes áreas de la organización.

CETN7 - Capacidad para explicar casos de aplicación de analítica de negocio para problemas recurrentes, conocidos o novedosos,
en las organizaciones.

CETFM1 - Capacidad para elaborar un trabajo que aporte una perspectiva nueva sobre una o varias de las diferentes áreas del
programa o aplique sus competencias a un problema complejo o innovador, siguiendo estándares profesionales, de planificación y
académicos adecuados.

CETFM2 - Capacidad para presentar y defender ante un panel evaluador de perfiles diversos el resultado, conclusiones e
implicaciones de un trabajo que pone en práctica las competencias adquiridas en el programa.

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

Ver Apartado 4: Anexo 1.

4.2 REQUISITOS DE ACCESO Y CRITERIOS DE ADMISIÓN

Acceso:

1. Para acceder a las enseñanzas oficiales de Máster será necesario estar en posesión de un título universitario oficial español u otro expedido por una institución de
educación superior perteneciente a otro Estado integrante del Espacio Europeo de Educación Superior que facultan en el mismo para el acceso a enseñanzas de
máster.

2. Así mismo, podrán acceder los titulados conforme a sistemas educativos ajenos al Espacio Europeo de Educación Superior sin necesidad de la homologación de
sus títulos, previa comprobación por la Universidad de que aquellos acreditan un nivel de formación equivalente a los correspondientes títulos universitarios ofi-
ciales españoles y que facultan en el país expedidor del título para el acceso a enseñanzas de postgrado. El acceso por esta vía no implicará, en ningún caso, la
homologación del título previo de que esté en posesión el interesado, ni su reconocimiento a otros efectos que el de cursar las enseñanzas de Máster El acceso
por esta vía no implicará, en ningún caso, la homologación del título previo de que esté en posesión el interesado, ni su reconocimiento a otros efectos que el de
cursar las enseñanzas de Máster.

Admisión:

La admisión en el Máster es tarea del departamento de Ciencias de la Computación, que valora el perfil del estudiante a través de la Comisión Acadé-
mica del Máster, que tendrá la siguiente composición: el director del máster y un profesor que represente cada una de las materias propuestas (Técni-
cas y métodos de data science, Tecnología de datos y Transformaciones del negocio basadas en datos).
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El perfil principal de estudiante son:

· Titulados en Ingeniería, principalmente los titulados en Grados de Ingeniería Informática o sus equivalentes en las titulaciones del sistema precedente (Ingenieros
Técnicos en Informática de Gestión, Ingenieros Técnicos en Informática de Sistemas e Ingenieros en Informática) y titulaciones afines de la rama de la Informá-
tica, como por ejemplo, los Grados en Sistemas de Información o en Ingeniería de Computadores).

· Titulados en disciplinas cuantitativas (Estadística, Matemáticas, etc).

· Titulados en carreras relacionadas con Economía y Administración de Empresas.

Se examinará de manera individual las titulaciones de los candidatos para determinar los complementos formativos (detallados en apartados posterio-
res) necesarios para garantizar el correcto aprovechamiento del programa.

Para la admisión se requerirá expediente de estudios previos del estudiante y curriculum vitae. El criterio de valoración de méritos tendrá como ele-
mento fundamental el expediente académico en los estudios previos, incluyendo, si fuera necesario, una entrevista personal.

Proceso de admisión

Si bien el proceso de admisión se acoje al marco estipulado por la Escuela de Postgrado de la UAH (ver al final de esta sección), la comisión académi-
ca se apoyará en el Centro Internacional de Formación Financiera (CIFF) para gestionar el proceso de admisión. Esta decisión se toma como resulta-
do de evaluar la experiencia de CIFF para la captación de alumnos interesados en materias muy afines a las propuestas en este máster y más concre-
tamente por el buen resultado de la captación y gestión del proceso de admisión que dicho centro ha venido realizando con la UAH en el título propio
Máster en Business Analytics y Big Data, del que esta propuesta es heredera.

El proceso de admisión se concibe como un proceso continuo y no contempla fecha límite para solicitar una convocatoria en particular, para comen-
zar el mismo, el candidato deberá indicarnos sus datos de contacto rellenando el formulario de petición de información sobre máster. Una persona del
CIFF y el director de los estudios propuestos se pondrán en contacto con el candidato para informarle más en profundidad y resolver cualquier duda o
pregunta que tenga. En esta parte del proceso el estudiante será informado de que es imprescindible disponer de un ordenador portátil para poder se-
guir las clases con eficacia.

Una vez resueltas todas sus dudas, y de seguir interesado, el estudiante deberá enviar diversa documentación para evaluar tu candidatura.

Tras una primera validación y continuando con el proceso de admisión, para poder continuar con la valoración del perfil, nos deberá facilitar la siguien-
te documentación:

1. Currículum Vitae
2. Carta de Motivación
3. Copia del Expediente Académico Universitario
4. Copia de dos Cartas de recomendación (recomendable).

El proceso de admisión incluye las siguientes fases:

· Estudio de la documentación aportada con el candidato y evaluación del expediente.

· Entrevista personal con el candidato.

· Test de conocimientos de inglés, opcionalmente si no se presenta certificado equivalente a B2. Aunque el máster no se imparte e inglés, si se considera necesario
un buen nivel de conocimientos de dicha lengua para poder comprender información técnica y otros materiales proporcionados.

· Prueba de Admisión si la comisión académica lo considerara oportuno.

Los criterios para la admisión de los estudiantes al programa se basará en los siguientes aspectos:

1. Experiencia profesional previa y su relación con el programa:.
2. Valoración del expediente académico.
3. Aptitud valorada en la entrevista personal.

El peso de estos criterios será 1/3 de la valoración final.

Proceso de admisión de la Escuela de Postgrado de la UAH

El proceso de admisión de la Escuela de Postgrado de la UAH consta de 4 pasos:

· Procedimiento de preinscripción

· Requisitos de acceso

· Documentación requerida

· Plazos (publicados en tiempo y forma en la Web de la UAH)

Para solicitar la admisión a un Máster Universitario en la UAH es obligatorio realizar la preinscripción.

Pasos a seguir:

1. Comprueba que la UAH es la Universidad en la que deseas preinscribirte y asegúrate de que cumples los requisitos generales de acceso y los requisitos específi-
cos de admisión al Máster en oferta académica.

2. Consulta las fechas en calendario administrativo.
3. Accede a la preinscripción en Másteres Universitarios, y solicita plaza en los másteres en los que estés interesado, teniendo en cuenta que:

a. Es imprescindible que insertes los documentos electrónicos requeridos en formato PDF (cada archivo no puede superar los 4 MB, y el tamaño total no
puede superar los 10 MB).

b. Puedes solicitar hasta un máximo de 10 másteres universitarios, por orden de preferencia.
4. La solicitud de admisión estará abierta durante todo el periodo de preinscripción teniendo en cuenta los requisitos específicos de admisión (perfil de ingreso y

criterios de selección) propios del Máster.

La admisión de los alumnos se realizará, de manera continuada, a lo largo del periodo de solicitud.
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Para cumplir con los criterios de selección de cada uno de los Másteres, se establece que el 31 de mayo ningún máster podrá haber admitido más del
50% de sus plazas. Asimismo, si un master ha cubierto el 100% de sus plazas el 15 de julio, cerrará su proceso de preinscripción. A partir de esta fe-
cha, sólo aquellos másteres para los que queden plazas vacantes permitirán las solicitudes de nuevos alumnos.

Las solicitudes de admisión realizadas entre las fechas de inicio y finalización del plazo establecido (3 de marzo al 9 de septiembre de 2016) se ten-
drán en cuenta a lo largo de todo el periodo. Por ejemplo, un estudiante que realice su solicitud en el mes de abril, puede ser admitido antes del 31 de
mayo, entre esa fecha y el 15 de julio, o en el plazo final si quedaran plazas vacantes.

1. El resultado de la admisión, una vez resuelta la solicitud, te lo comunicaremos por correo electrónico y también podrás consultarlo en la aplicación de preinscrip-
ción:

a. Si resultas admitido, tienes que realizar las siguientes gestiones:

· Abonar 400 ¿ en concepto de reserva de plaza. Esta cantidad se descontará del importe de la matrícula y en ningún caso se devolverá, salvo causa imputable a la
UAH. La reserva de plaza podrá ser utilizada en el curso académico siguiente. El plazo para realizar el pago es de una semana a partir de la comunicación de ad-
misión. Reservar plaza MU. Información para realizar el pago

· Si no realizas el pago de la reserva de plaza en el plazo señalado, perderás la condición de admitido en el estudio; en este caso podrás reactivar la preinscripción
en cualquier momento, solicitando plaza en el mismo o en otro máster y se valorará junto a las restantes solicitudes recibidas.

· En el caso de que no tengas nacionalidad española, o de ninguno de los estados de la Unión Europea y no poseas residencia autorizada, tienes la obligación de
suscribir el seguro de asistencia sanitaria ofertado por la Universidad de Alcalá a través de su Fundación.Toda la información relacionada con el mismo está en el
siguiente enlace: http://www.fgua.es/seguros

· Entregar la documentación requerida, en formato papel, en la Escuela de Posgrado antes del 14 de octubre de 2016.
o En el caso de que, por circunstancias debidamente justificadas, no puedas entregar la documentación en la fecha señalada deberás firmar un documento

en el que te comprometes a cumplir lo recogido en el mismo.
o Si la documentación solicitada no se entrega en la fecha pactada, podrás finalizar los estudios en los que te has matriculado pero no se te expedirá nin-

gún documento, ni administrativo, ni académico, hasta que entregues la documentación indicada. También debes tener en cuenta que tienes la obligación
de seguir abonando, en el caso de que no lo hayas hecho, las mensualidades correspondientes al estudio que estás realizando.

· Formalizar la matrícula en el plazo establecido. Las claves de usuario y contraseña son las mismas que las utilizadas para la preinscripción.
1. Si no resultas admitido puedes interponer reclamación en el plazo de tres días, contados desde el siguiente a la notificación que recibirás por correo elec-

trónico. No podrás reclamar si la causa de no admisión es ¿No haber realizado, en plazo, el pago de la reserva de plaza¿.

1. Si, por cualquier circunstancia, una vez matriculado no puedes cursar el estudio, debes anular matrícula, en los plazos establecidos para tal fin.
2. Todas las gestiones y consultas relacionadas con la preinscripción y admisión, en estudios de máster universitario, se realizarán en la Escuela de Postgrado de la

UAH

Requisitos generales de acceso

Para ser admitido en un Máster Universitario necesitas:

1. Si procedes de un país no hispanohablante, deberás acreditar el dominio de la lengua española equivalente al nivel B2 según el Marco Común Eu-
ropeo de Referencia para las Lenguas. No es necesario este requisito si la docencia en el máster se imparte en inglés.

2. Seguro de asistencia sanitaria obligatoria. Todos los estudiantes que no tengan nacionalidad española, o de ninguno de los estados de la Unión Eu-
ropea y no posean residencia autorizada, tienen la obligación de suscribir el seguro de asistencia sanitaria ofertado por la Universidad de Alcalá a tra-
vés de su Fundación.

3. Reunir los requisitos específicos de admisión de cada Máster (aparecen en la pantalla ¿Acceso y Admisión¿ de la página web de cada Máster)

4. Reunir los requisitos de acceso exigidos por la legislación vigente que se señalan a continuación, y que dependen del país expedidor de tu titulación
universitaria:

Estudiantes con título español o del Espacio Europeo de Educación Superior:

· Título universitario oficial español.

· Título expedido por una institución de educación superior del Espacio Europeo de Educación Superior que te permite en el país expedidor del título el acceso a
enseñanzas de Máster.

· Si eres un estudiante de ingenierías técnicas y superiores, o estudiante de grado, y tienes todas las asignaturas aprobadas, excepto el Proyecto Fin de Carrera o el
Trabajo Fin de Grado, la matrícula, en estudios de máster universitario, estará condicionada a la aprobación del mencionado Proyecto o Trabajo, y presentación
del título correspondiente antes del 31 de diciembre de 2016.

En el caso de que no puedas entregarlo en la fecha señalada se procederá a anular tu matrícula. Debes tener en cuenta que tienes la obligación de
abonar todas las mensualidades anteriores al 31 de diciembre. La reserva de plaza podrá ser utilizada en el curso académico siguiente.

Estudiantes con título no perteneciente al Espacio Europeo de Educación Superior:

· Título de educación superior extranjero homologado.

· Título que acredite un nivel de formación equivalente a los correspondientes títulos universitarios oficiales españoles y que te permita el acceso a enseñanzas de
posgrado en el país expedidor del título. El acceso por esta vía no implicará, en ningún caso, la homologación de tu título previo, ni su reconocimiento a otros
efectos que el de cursar las enseñanzas de máster.

Estudiantes pendientes de la obtención del Título:

· Si estás matriculado de los créditos necesarios para completar la titulación de acceso al Máster, pero todavía no has acabado, te puedes preinscribir y justificar el
cumplimiento de los requisitos (haber abonado los derechos de expedición del título) hasta el 14 de octubre de 2016

Documentación requerida

A continuación se indican los documentos que debes adjuntar, en formato pdf, al realizar la preinscripción, y los documentos que tienes que presentar,
en formato papel, en el Servicio de Estudios Oficiales de Posgrado, una vez admitido en el estudio.

Al formalizar la preinscripción, en la pantalla "Adjuntar documentación del máster", debes insertar en formato PDF (cada archivo no puede superar los
4 MB y el tamaño total no puede superar los 10 MB) los siguientes documentos:

· Documentos que justifiquen el cumplimiento de los requisitos específicos de cada Máster (aparecen en la pantalla ¿Acceso y Admisión¿ de la página web de ca-
da Máster).
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· Curriculum vitae.

· DNI (ciudadanos españoles), Pasaporte o NIE (ciudadanos extranjeros).

· Si eres estudiante procedente de un país no hispanohablante, documento acreditativo del dominio de la lengua española al nivel B2 según el Marco Común Euro-
peo de Referencia para las Lenguas. No es necesario este requisito si la docencia en el máster se imparte en inglés.

Además, en función del país expedidor de tu titulación universitaria, deberás insertar los siguientes documentos:

Estudiantes con título español o expedido por países miembros de la Unión Europea o signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Económico
Europeo o con Acuerdo bilateral con la Unión Europea:

· Título que te da acceso a los estudios de Máster Universitario.
Si el Título está en trámite de expedición, inserta el justificante de haber abonado los derechos de expedición del mismo.

Si estás matriculado de los créditos necesarios para completar tu titulación universitaria de acceso al Máster, pero todavía no has acabado, deberás
adjuntar copia de tu matrícula.

· Certificación académica, en base10, de los estudios universitarios que te dan acceso al máster y en su defecto la ficha informativa.

Estudiantes con título no expedido por países miembros de la Unión Europea o signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Económico Euro-
peo o con Acuerdo bilateral con la Unión Europea:

a) Título de educación superior homologado:

· Credencial de homologación.

· Certificación académica de los estudios realizados, en la que conste la duración oficial del plan de estudios en años académicos, las asignaturas cursadas y la car-
ga horaria de cada una de ellas.

b) Título de educación superior no homologado o en trámites de homologación:

· Título Superior legalizado.

· Certificación académica de los estudios realizados, en la que conste la duración oficial del plan de estudios en años académicos, las asignaturas cursadas y la car-
ga horaria de cada una de ellas.

· Certificación de la universidad donde se han cursado los estudios, en la que conste que éstos permiten el acceso a estudios de posgrado en el país expedidor (Sólo
en el caso de estudios con una duración oficial inferior a 4 años académicos).

Importante: los documentos académicos originales no expedidos en castellano, inglés, francés, italiano o portugués deberán presentarse acompaña-
dos de su correspondiente traducción jurada a una de las lenguas anteriores.

Si resultas admitido deberás presentar en formato papel en el Servicio de Estudios Oficiales de Posgrado, hasta el 14 de octubre de 2016, los si-
guientes documentos. Si la documentación solicitada no se entrega en la fecha señalada, podrás finalizar los estudios en los que te has matriculado
pero no se te expedirá ningún documento, ni administrativo, ni académico, hasta que entregues la documentación indicada. También debes tener en
cuenta que tienes la obligación de seguir abonando, en el caso de que no lo hayas hecho, las mensualidades correspondientes al estudio que estás
realizando.

· DNI (ciudadanos españoles), Pasaporte o NIE (ciudadanos extranjeros).

· Acreditación del dominio de una lengua extranjera equivalente al nivel B1 del Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas (Sólo para el Máster Uni-
versitario en Formación del Profesorado de ESO, Bachillerato, FP y Enseñanza de Idiomas).

Además, en función del país expedidor de tu titulación universitaria, deberás presentar los siguientes documentos:

Estudiantes con título español o expedido por países miembros de la Unión Europea o signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Económico
Europeo o con Acuerdo bilateral con la Unión Europea:

· Título que te da acceso a los estudios de Máster Universitario. Si el Título está en trámite de expedición, tienes que presentar el justificante de haber abonado los
derechos de expedición. Los titulados por la Universidad de Alcalá están exentos de presentar este documento.

Si eres un estudiante de ingenierías técnicas y superiores, o estudiante de grado, y tienes todas las asignaturas aprobadas, excepto el Proyecto Fin de
Carrera o el Trabajo Fin de Grado, deberás presentar el título que te da acceso a estudios de Máster antes del 31 de diciembre de 2016.

En el caso de que no puedas entregarlo en la fecha señalada se procederá a anular tu matrícula. Debes tener en cuenta que tienes la obligación de
abonar todas las mensualidades anteriores al 31 de diciembre. La reserva de plaza podrá ser utilizada en el curso académico siguiente.

Estudiantes con título no expedido por países miembros de la Unión Europea o signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Económico Euro-
peo o con Acuerdo bilateral con la Unión Europea:

a) Título de educación superior homologado:

· Credencial de homologación.

b) Título de educación superior no homologado o en trámites de homologación:

· Título Superior legalizado.

· Certificación académica de los estudios realizados, en la que conste la duración oficial del plan de estudios en años académicos, las asignaturas cursadas y la car-
ga horaria de cada una de ellas.

· Certificación de la universidad donde se han cursado los estudios, en la que conste que éstos permiten el acceso a estudios de posgrado en el país expedidor (Sólo
en el caso de estudios con una duración oficial inferior a 4 años académicos).

Los documentos académicos deberán presentarse:

· Los títulos académicos que no pertenecen al Espacio Europeo de Educación Superior deberán estar legalizados. La legalización o apostilla figurará sobre el do-
cumento original, antes de la realización de la copia que se vaya a compulsar.

· Importante: los documentos académicos originales no expedidos en castellano, inglés, francés, italiano o portugués deberán presentarse acompañados de su
correspondiente traducción jurada a una de las lenguas anteriores.
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Presentación de la documentación

· Originales y copias: de manera presencial en el Servicio de Estudios Oficiales de Posgrado. Realizado el cotejo de la copia se devolverán los originales.

· Copias compulsadas: puede realizarse indistintamente por correo postal o de forma presencial (en el Servicio de Estudios Oficiales de Posgrado). Deberás
aportar copias compulsadas por notario, por un órgano administrativo que tenga competencias, o por las representaciones diplomáticas o consulares de España en
el país de donde proceda el documento.

Normativa de Permanencia

Créditos a aprobar el primer año

La Comisión de Estudios Oficiales de Posgrado, en su sesión de fecha 11 de junio de 2008, acordó que el estudiante deberá superar en su primer año
del Máster o del periodo de formación de los Programas de Doctorado asignaturas que supongan al menos:

· 12 créditos ECTS, si los estudios se realizan a tiempo completo.

· 6 créditos ECTS, si los estudios se realizan a tiempo parcial.

Años de permanencia

La Comisión de Estudios Oficiales de Posgrado, en su sesión de fecha 9 de julio de 2007 y en su sesión de fecha 11 de junio de 2008, acordó tomar
como referencia las Normas de Regulación de la Permanencia aprobadas por el Consejo Social de la Universidad el 15 de enero de 1993, para regu-
lar la permanencia de los estudiantes que cursen estudios de Másteres Universitarios o el periodo de formación de los Programas de Doctorado,
aplicando el siguiente criterio.

A tiempo completo:

· Másteres o periodo de formación de los Programas de Doctorado con una carga lectiva de 60 ECTS: el número máximo de años de permanencia será de 2.

· Másteres con una carga lectiva de 90 ECTS: el número máximo de años de permanencia será de 3.

· Másteres con una carga lectiva de 120 ECTS: el número máximo de años de permanencia será de 4.

A tiempo parcial:

· Másteres o periodo de formación de los Programas de Doctorado con una carga lectiva de 60 ECTS: el número máximo de años de permanencia será de 3.

· Másteres con una carga lectiva de 90 ECTS: el número máximo de años de permanencia será de 4.

· Másteres con una carga lectiva de 120 ECTS: el número máximo de años de permanencia será de 5.

Sólo cuentan como años de permanencia aquellos en que el estudiante haya formalizado efectivamente su matrícula.

Fin de la permanencia

Si agotas el número de años previsto en el apartado anterior, deberás presentar una solicitud dirigida al Vicerrector de Posgrado y Educación Perma-
nente pidiendo que se prorrogue la permanencia para continuar tus estudios y justificando documentalmente la causa que te ha impedido finalizar di-
chos estudios en el plazo aprobado por la Comisión.

La solicitud se presenta al inicio del año académico y el Vicerrector, a la vista de la documentación aportada, podrá conceder la prórroga solicitada por
un curso académico más.

4.3 APOYO A ESTUDIANTES

La Universidad cuenta con un Servicio de Orientación y Promoción de Estudios que se centra en las siguientes áreas:

Orientación profesional y laboral:

Se encarga de apoyar a los estudiantes/titulados de la UAH en el establecimiento de un proyecto profesional personal que sea cierto, realizable, que le
facilite su inserción en el mercado laboral y le entrene en habilidades y competencias necesarias para la búsqueda de empleo.

Para ello se trabaja a través de tutorías individualizadas que consisten en una atención personal, o de acciones grupales, es decir, talleres de búsque-
da activa de empleo, entrevistas o adquisición de competencias.

e-mail: equipo.orientacion@uah.es

Prácticas externas:

La Universidad favorece el desarrollo de las prácticas externas por parte de los diversos agentes que intervienen y ha diseñado un modelo flexible y
autónomo para los centros, que pretende a su vez garantizar la seguridad jurídica mediante un mínimo común normativo y procedimental.

e-mail: practicas.empresa@uah.es

Ofertas de empleo:

La Universidad, a través de este servicio, pone en contacto a las empresas o entidades externas, con los estudiantes que pudiesen encajar en las ne-
cesidades de las mismas.

La Empresas solicita candidatos para su oferta. Una vez analizada la idoneidad de la oferta, se dará difusión dentro de los canales de comunicación de
la UAH (Comunic@ 2.0, web del servicio, etc). y el estudiante interesado solicitará la misma.

e-mail: bolsa.empleo@uah.es ; e-mail: panorama.laboral@uah.es
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Programa de emprendimiento:

Cuyo fin principal es:

·
Motivar a los universitarios hacia la iniciativa empresarial.

·
Identificar nuevas posibilidades de empleo.

·
Conocer las partes que componen el Plan de Empresa y aprender a elaborarlo.

·
Conocer los trámites y aspectos legales para la generación de un proyecto empresarial.

·
Ser capaz de analizar la viabilidad de dicho plan.

Talleres, cursos y actividades:

Desde el Servicio de Orientación al Estudiante (SOE) elaboramos distintos talleres, cursos y actividades con el fin de ayudarte tanto personal como
profesionalmente.

A través de estas actividades se podrán obtener créditos de libre elección para los planes de estudio no renovados (licenciaturas y diplomaturas) o cré-
ditos optativos transversales para los estudios de grado.

Orientación Psicopedagógica:

Es un servicio que ofrece asesoramiento y orientación a toda la comunidad universitaria (Alumnos, PDI y PAS) para resolver dificultades psicológicas
y/o pedagógicas que estén afectando a la vida académica, laboral y/o personal.

e-mail: psicopedagogico@uah.es

Tutorías Personalizadas:

La Universidad de Alcalá se encuentra entre las instituciones que se esfuerzan en añadir a las enseñanzas regladas oficiales, complementos a la ac-
tividad docente que repercutan en una mejora en la transmisión de conocimientos hacia el alumno. Por ello, y promovido por el Vicerrectorado de Do-
cencia, distintas Facultades y Escuelas han puesto en marcha desde el curso 2003-2004 el programa de tutorías académicas personalizadas.

El programa de tutorías académicas personalizadas se configura como elemento de apoyo al estudio de modo que el alumno disponga de una asisten-
cia académica en los primeros años de su devenir universitario y que esto redunde en un mejor aprovechamiento de la formación y conocimientos que
le brinda su carrera.

Este programa va dirigido a potenciar las capacidades de los estudiantes, fortalecer las debilidades surgidas en los procesos de aprendizaje y propor-
cionar orientación académica que ayude al alumno en la toma de decisiones con respecto a las opciones de formación que le brinda la Universidad.

Toda esta información se puede ver ampliada a través de la siguiente página web: https://portal.uah.es/portal/page/portal/servicio_orientacion/

La Universidad cuenta, además, con una Oficina del Defensor Universitario que ofrece los siguientes servicios:

·
Consultas sobre:
o

Derechos de los universitarios.
o

Procedimiento administrativo.
o

Cambio de grupo, de horarios, de plan...
·

Planteamientos de queja.
·

Mediación en caso de conflicto.

Ubicación:

La Oficina del Defensor está en la planta baja del edificio del Rectorado.

Horario de atención al público:

·
Mañanas: de lunes a viernes de 09:00 h. a 14:00 h.

·
Tardes: martes y miércoles de 16:00 h. a 18:00 h.

Plaza de San Diego, s/n 28801 Alcalá de Henares

Cómo:
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·
Personalmente, dirigiéndose a la oficina.

·
Por teléfono: 91-8854178

·
Por fax: 91-8856499

·
Por correo postal: Oficina del Defensor Universitario

·
Por correo electrónico: defensor@uah.es

·
Por escrito: formulario

Qué:

Cuando se acude al Defensor, debes saber que:

·
PUEDE HACER:
o

Disponer de un entorno neutro y seguro para hablar
o

Abogar por un proceso justo.
o

Escuchar tus preocupaciones y quejas.
o

Ayudar a entender la política de la Universidad.
o

Analizar e investigar las cuestiones que te preocupan.
o

Mediar en conflictos.
o

Recomendar cambios en la política de la Universidad.
o

Apoyar a los universitarios en la búsqueda de soluciones
o

Velar por asegurar la calidad de los servicios
o

Tratar el asunto de forma confidencial
·

NO PUEDE HACER:
o

Realizar juicios o valoraciones
o

Tomar decisiones que correspondan a quien reclama
o

Dar asesoría jurídica
o

Tomar decisiones que corresponden a otros órganos
o

Atender quejas o consultas anónimas
o

Actuar en asuntos sometidos a órganos judiciales

Quién:

·
ALUMNOS DE LA UNIVERSIDAD DE ALCALÁ
o

De Grado
o

De Postgrado
o

Estudios Propios
o

Cursos de Verano
o

Otros cursos de formación
·

BECARIOS DE INVESTIGACIÓN
·

PROFESORES
·

PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS
·

USUARIOS DE LOS SERVICIOS DE LA UNIVERSIDAD Y ENTES DEPENDIENTES (Alcalingua, CRUSA, Fundación Gral. de la UAH, etc
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Toda esta información se puede ver ampliada a través de la siguiente dirección web: http://www.uah.es/defensor_universitario/inicio.shtm

Además de todo o anterior la fundación CIFF pone a disposición del programa sus servicios de orientación profesional y empleo (consultr detalles en
http://www.ciff.net/desarrollo-profesional.html), así como otras medidas de apoyo logísitico tales como asistencia en el proceso de obtención de vi-
sados y obtención de número de identidad de extranjeros, facilidades económicas y en la búsqueda de alojamiento y acuerdos con aseguradoras mé-
dicas. Para más información, consultar: http://www.ciff.net/servicios-para-alumnos.html

4.4 SISTEMA DE TRANSFERENCIA Y RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS

Reconocimiento de Créditos Cursados en Enseñanzas Superiores Oficiales no Universitarias

MÍNIMO MÁXIMO

0 0

Reconocimiento de Créditos Cursados en Títulos Propios

MÍNIMO MÁXIMO

0 49

Adjuntar Título Propio
Ver Apartado 4: Anexo 2.

Reconocimiento de Créditos Cursados por Acreditación de Experiencia Laboral y Profesional

MÍNIMO MÁXIMO

0 0

~~El preámbulo del Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las ense-
ñanzas universitarias oficiales establece que ¿uno de los objetivos fundamentales es fomentar la movilidad de los
estudiantes, tanto dentro de Europa, como con otras partes del mundo, y sobre todo la movilidad entre las distintas
Universidades españolas y dentro de la misma Universidad. En este contexto resulta imprescindible apostar por un
sistema de reconocimiento y acumulación de créditos, en el que los créditos cursados en otra Universidad serán re-
conocidos e incorporados al expediente del estudiante¿.
En esta línea, el artículo 6 del Real Decreto 1393/2007 en la nueva redacción dada por el Real Decreto 861/2010, de
2 de julio, define el reconocimiento y la transferencia de créditos y determina que con objeto de hacer efectiva la mo-
vilidad de los estudiantes, tanto dentro del territorio nacional como fuera de él, las Universidades elaborarán y harán
pública su normativa sobre el sistema de reconocimiento y transferencia de créditos, con sujeción a los criterios ge-
nerales que sobre el particular se recogen en el mismo.

Este Real Decreto, además, dispone que la memoria que configura el proyecto de título oficial que deben presentar
las Universidades para su correspondiente verificación, contendrá el sistema de reconocimiento y transferencia de
créditos propuesto por la Universidad.

En consecuencia con todo lo anterior, la Comisión de Estudios Oficiales de Posgrado de la Universidad de Alcalá (en
adelante UAH), en su sesión celebrada el día 9 de junio de 2009, acuerda aprobar la normativa reguladora del siste-
ma de reconocimiento y transferencia de créditos, procediendo posteriormente a su modificación en la Comisión de
10 de mayo de 2010, y en la Comisión de 19 de julio de 2010. El Consejo de Gobierno de la UAH aprueba esta nor-
mativa en su sesión ordinaria de fecha 22 de julio 2010.

El texto completo de la Normativa se puede encontrar en la siguiente dirección web:
https://portal.uah.es/portal/page/portal/posgrado/documentos/normativa_reconocimiento_creditos.pdf
No obstante, a continuación se recoge el punto 2 de la misma en el que se trata específicamente el Reconocimiento
de créditos.

CAPÍTULO II. RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS
Artículo 3º. Definición y número de créditos objeto de reconocimiento. - 1. A los efectos de esta normativa, se entien-
de por reconocimiento la aceptación por la UAH de los créditos que, habiendo sido obtenidos en unas enseñanzas
oficiales, en ésta u otra Universidad, son computados por la UAH en otras enseñanzas distintas a efectos de la ob-
tención de un título oficial de Máster Universitario o de la superación del periodo de formación del Programa de Doc-
torado.
Asimismo, podrán ser objeto de reconocimiento los créditos cursados en otras enseñanzas superiores oficiales o en
enseñanzas universitarias conducentes a la obtención de otros títulos, a los que se refiere el artículo 34.1 de la Ley
Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades.
La experiencia laboral y profesional acreditada podrá ser también reconocida en forma de créditos que computarán a
efectos de la obtención del título oficial de Máster o de la superación del periodo de formación del Programa de Doc-
torado, siempre que dicha experiencia esté relacionada con las competencias inherentes a dicho título o periodo de
formación.
En todo caso no podrán ser objeto de reconocimiento los créditos correspondientes al trabajo fin de Máster.
2. El número de créditos que sean objeto de reconocimiento a partir de experiencia profesional o laboral y de estu-
dios propios no podrá ser superior, en su conjunto, al 15% del total de créditos que constituyen el plan de estudios.
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3. No obstante lo anterior, los créditos procedentes de títulos propios podrán, excepcionalmente, ser objeto de reco-
nocimiento en un porcentaje superior al señalado en el párrafo anterior o, en su caso, ser objeto de un reconocimien-
tos en su totalidad siempre que el correspondiente título propio haya sido extinguido y sustituido por un título oficial.
Artículo 4º. Criterios de reconocimiento de créditos entre estudios universitarios cursados en centros españoles o del
Espacio Europeo de Educación Superior y las enseñanzas oficiales de Máster.
1. Estudios de Diplomado, Arquitecto Técnico, Ingeniero Técnico o Grado.
No podrán reconocerse créditos en las enseñanzas oficiales de Máster a los estudiantes que estén en posesión de
un título oficial de Diplomado, Arquitecto Técnico, Ingeniero Técnico, o Grado.
2. Estudios de Licenciado, Ingeniero o Arquitecto.
Quienes estén en posesión de un título oficial de Licenciado, Arquitecto o Ingeniero, y accedan a las enseñanzas ofi-
ciales de Máster, y quienes hayan realizado asignaturas del segundo ciclo de estos estudios, podrán obtener reco-
nocimiento de créditos teniendo en cuenta la adecuación entre las competencias y los conocimientos derivados de
las enseñanzas cursadas y los previstos en el plan de estudios de las enseñanzas de Máster solicitadas.
3. Estudios de Máster.
Entre enseñanzas universitarias oficiales de Máster reguladas por el Real Decreto 56/2005 o el Real Decreto
1393/2007, serán objeto de reconocimiento los créditos correspondientes a los módulos, materias o asignaturas cur-
sadas, teniendo en cuenta la adecuación entre las competencias y los conocimientos derivados de las enseñanzas
cursadas y los previstos en el plan de estudios de las enseñanzas de Máster solicitadas.
4. Estudios de Doctorado.
Serán objeto de reconocimiento los créditos obtenidos en programas de Doctorado regulados por normas anteriores
a los Reales Decretos 56/2005 y 1393/2007 teniendo en cuenta la adecuación entre las competencias y conocimien-
tos derivados de los cursos y trabajos de investigación tutelados cursados y los previstos en el plan de estudios de
las enseñanzas de Máster solicitadas.
Los estudiantes que hayan cursado los Estudios de Doctorado en otra Universidad deberán solicitar el traslado de
expediente en los plazos de admisión que se establezcan para cada año académico.
5. Estudios Propios.
a) Podrán ser objeto de reconocimiento los créditos obtenidos en títulos propios de posgrado cursados en cualquier
Universidad española, teniendo en cuenta la adecuación entre las competencias y los conocimientos asociados a los
módulos, materias o asignaturas cursadas y los previstos en el plan de estudios de las enseñanzas de Máster solici-
tadas.
El número de créditos que sean objeto de reconocimiento a partir de estos títulos propios y de la experiencia profe-
sional o laboral no podrá ser superior, en su conjunto, al 15% del total de créditos que constituyen el plan de estu-
dios.
b) No obstante lo anterior, los créditos procedentes de títulos propios de posgrado podrán, excepcionalmente, ser
objeto de reconocimiento en un porcentaje superior al señalado en el párrafo anterior o, en su caso ser objeto de re-
conocimientos en su totalidad siempre que el correspondiente título propio haya sido extinguido y sustituido por un tí-
tulo oficial.
6. Curso de aptitud pedagógica, curso de cualificación pedagógica y otros cursos de capacitación profesional.
A juicio de la Comisión de Estudios Oficiales de Posgrado, y a propuesta de la Dirección Académica del Máster,
quienes estén en posesión del Certificado de aptitud pedagógica, cualificación pedagógica o capacitación profesio-
nal podrán obtener reconocimiento de créditos teniendo en cuenta la adecuación entre las competencias y los cono-
cimientos derivados de las enseñanzas cursadas y los previstos en el plan de estudios de las enseñanzas de Máster
solicitadas.
Artículo 5º. Reconocimiento de créditos entre estudios universitarios cursados en centros extranjeros y las enseñan-
zas oficiales de Máster.- A juicio de la Comisión de Estudios Oficiales de Posgrado, y a propuesta de la Dirección
Académica del Máster, se podrán reconocer créditos a los titulados universitarios conforme a sistemas educativos
extranjeros propios o ajenos al Espacio Europeo de Educación Superior, teniendo en cuenta la adecuación entre las
competencias y los conocimientos derivados de las enseñanzas cursadas y los previstos en el plan de estudios de
las enseñanzas de Máster solicitadas.
Artículo 6º. Programas de intercambio o movilidad.- 1. Los estudiantes que participen en programas de movilidad na-
cionales o internacionales suscritos por la UAH, para realizar un período de estudios en otras Universidades o Insti-
tuciones de Educación Superior, obtendrán el reconocimiento de créditos que se establezca en el acuerdo académi-
co correspondiente, que se ajustará a la presente Normativa.
2. Asimismo, lo dispuesto en esta Normativa será de aplicación a los Convenios específicos de movilidad que se
suscriban para la realización de dobles titulaciones.
Artículo 7º. Trabajo fin de Máster.- No podrán ser objeto de reconocimiento los créditos correspondientes al trabajo
fin de Máster.
Artículo 8º. Experiencia laboral y profesional.- 1. De acuerdo con lo establecido en el artículo 36.d) de la Ley Orgá-
nica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, en su nueva redacción dada por la Ley Orgánica 4/2007, de 12
de abril, y de acuerdo con lo establecido en el artículo 6.2 del Real Decreto 1393, modificado por el Real Decreto
861/2010, la experiencia laboral y profesional acreditada podrá ser reconocida siempre que dicha experiencia esté
relacionada con las competencias inherentes a las enseñanzas de Máster solicitadas, y con los límites establecidos
en el artículo 3.2 de esta normativa.
2. La Dirección Académica del Máster, o el plan de estudios, establecerán el tipo de experiencia que se tendrá en
cuenta, las instituciones o empresas en las que se ha tenido que desarrollar y el periodo de tiempo mínimo que se
exigirá para su valoración. No obstante, en ningún caso se podrá hacer un reconocimiento parcial de asignaturas o
de las prácticas externas.
Artículo 9º. Otros reconocimientos.- Cuando se trate de títulos oficiales que habiliten para el ejercicio de actividades
profesionales reguladas en España, para las que el Gobierno haya establecido las condiciones a las que deberán
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adecuarse los correspondientes planes de estudios, serán objeto de reconocimiento los créditos que, en su caso, se
definan en la correspondiente norma reguladora.

4.6 COMPLEMENTOS FORMATIVOS

Los complementos formativos tienen como objeto complementar la formación previa de los estudiantes con las com-
petencias necesarias para la consecución de los objetivos del programa.

Dichos complementos están destinados a aquellos alumnos que no provengan de Ingeniería Informatica o alguna ti-
tulación afín. Se evaluará el currículum y formación de aquellos alumnos que no sean Ingenieros en Informática para
asegurar que tienen las compentencias iniciales requeridas. De no ser así, se especificará individualmente qué ma-
teria o materias de las propuestas como complemento formativo tiene que cursar.

Estos complementos se ofertan como externos al programa y se articulan en torno a 4 áreas: Fundamentos Tecnoló-
gicos, Bases de Datos, Estadísitica y Probabilidad y Programación para el Tratamiento de Datos, que se describen a
continuación.

FUNDAMENTOS TECNOLÓGICOS

La materia de Fundamentos tecnológicos está dotada de 6 ECTS y se impartirá en castellano.

Las compentecias que se persiguen con esta materia son:

· Adquirir destreza básica trabajando con sistemas operativos Linux.
o Entorno de escritorio.
o Instalación de programas.
o Jerarquía del sistema de archivos.
o Permisos y roles.
o BASH y uso de la interfaz de comandos.
o Principales conceptos y herramientas de administración de sistemas operativos.

· Dar a conocer los principales formatos de intercambio de datos en la web.

· Introducir las principales herramientas de la programación web.

· Saber manejar sistemas de repositorio y control de versiones para el trabajo en equipo en grupos distribuidos.

· Comprender la utilidad de las máquinas virtuales y ser capaz de configurar y utilizar una máquina virtual Linux con Virtual
Box para el desarrollo del curso.

Dichas competencias se adquiriran previo estudio y asimilación de los siguientes contenidos:

· Máquinas virtuales: Virtual Box

· Tecnologías Web: XML, JSON, HTML, CSS, Javascript

· Sistemas Operativos: Linux

· Control de versiones y herramientas de trabajo en equipo.

Las actividades formativas que se llevarán a cabo en esta materia son:

· Clases y seminarios presenciales, repartidas en 42 horas, totalmente presenciales.

· Trabajos, casos y estudio, que ocuparán 120 horas, de las cuales el 100% son trabajo personal del alumno.

· Tutorías y exámenes: Se estima que el tiempo dedicado por el estudiante para realizar tutorias será de 18 horas, de las cuales
el 50% se realizarán utilizando medios telemáticos.

Como metodología docente, se pondrán en práctica las siguientes actividades:

· Clases teóricas y prácticas

· Resolución de ejercicios y prácticas, en su caso utilizando herramientas informáticas

· Consulta de manuales, documentos y artículos técnico-científicos

· Aprendizaje activo en la red

· Sesiones de diálogo y trabajo en equipo

· Uso de herramientas de comunicación y colaboración online

La evaluación de la materia será como sigue:

· Evaluación continua mediante prácticas y/o ejercicios teórico-prácticos, que supondrán en su conjunto entre 0 y el 80% de la
nota final.

· Evaluación continua mediante casos aplicados, que supondrá entre el 0 y el 20% de la nota final.

· Examen o trabajo final.Según la normativa a de evaluación de la UAH, aquellos estudiantes que no puedan acudir regular-
mente a clase y realizar evaluación continua podrán realizar, previa autorización por la dirección del programa, una prueba
final que supondrá el 100% de la calificación.

cs
v:

 2
43

07
68

43
64

42
73

97
90

03
49

4



Identificador : 4315854

16 / 48

BASES DE DATOS

La materia de Bases de Datos está dotada de 6 ECTS y se impartirá en castellano.

Las competencias que se persiguen con esta materia son:

· Plasmar una parte del mundo real en un modelo conceptual según un problema concreto.

· Conocer la tecnología relacional de bases de datos y saber diseñar bases de datos relacionales.

· Saber diseñar un modelo conceptual y lógico de base de datos, convertir el lógico en físico, desarrollar la base de datos física
y generar datos de prueba.

· Conocer el lenguaje estándar de creación y consulta para el manejo de bases de datos relacionales.

· Poner en práctica el lenguaje SQL en un sistema de gestión de bases de datos relacionales en el contexto de casos particula-
res.

· Saber aplicar las posibilidades de gestión y recuperación de información de una BD a la creación de sistemas de información,
con lenguajes como SQL.

· Saber aplicar y usar una implementación física de base de datos en un entorno de programación.

· Conocer los conceptos de almacenes de datos organizativos y su uso para aplicaciones de toma de decisiones.

· Gestionar las operaciones concurrentes y atómicas de una base de datos.

Dichas competencias se adquiriran previo estudio y asimilación de los siguientes contenidos:

· Introducción a las bases de datos:
o Definición de un sistema gestor de bases de datos.
o Estructura y arquitectura de las bases de datos.
o Usuarios, su percepción del sistema según los distintos niveles y grados de implicación.
o Proceso de diseño de las bases de datos y obtención de los modelos lógicos y físicos.
o Integración con los entornos de programación.

· Modelos de bases de datos: El modelo Entidad Relación.

· Bases de datos relacionales:
o Modelo Relacional y su traducción con el Modelo Entidad/Relación.
o Herramientas utilizadas para el diseño de bases de datos relacionales.

· Lenguaje de consultas estructurado SQL:
o Estructura básica
o Creación de estructuras en la base de datos
o Operaciones y proceso de inserción, actualización, borrado
o Consultas de los datos de una base de datos relacional

Las actividades formativas que se llevarán a cabo en esta materia son:

· Clases y seminarios presenciales, repartidas en 42 horas, totalmente presenciales.

· Trabajos, casos y estudio, que ocuparán 120 horas, de las cuales el 100% son trabajo personal del alumno.

· Tutorías y exámenes: Se estima que el tiempo dedicado por el estudiante para realizar tutorias será de 18 horas, de las cuales
el 50% se realizarán utilizando medios telemáticos.

Como metodología docente, se pondrán en práctica las siguientes actividades:

· Clases teóricas y prácticas

· Resolución de ejercicios y prácticas, en su caso utilizando herramientas informáticas

· Consulta de manuales, documentos y artículos técnico-científicos

· Aprendizaje activo en la red

· Sesiones de diálogo y trabajo en equipo

· Uso de herramientas de comunicación y colaboración online

La evaluación de la materia será como sigue:

· Evaluación continua mediante prácticas y/o ejercicios teórico-prácticos, que supondrán en su conjunto entre 0 y el 65% de la
nota final.

· Evaluación continua mediante casos aplicados, que supondrá entre el 0 y el 35% de la nota final.

· Examen o trabajo final.Según la normativa a de evaluación de la UAH, aquellos estudiantes que no puedan acudir regular-
mente a clase y realizar evaluación continua podrán realizar, previa autorización por la dirección del programa, una prueba
final que supondrá el 100% de la calificación.

ESTADÍSITICA Y PROBABILIDAD

La materia de Estadísitica y Probabilidad está dotada de 6 ECTS y se impartirá en castellano.
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Las compentencias que se persiguen con las materas del área de Estadísitica y Probabilidad son:

· Conocer los conceptos fundamentales de la estadística descriptiva y el análisis exploratorio de datos.

· Diferenciar entre probabilidad y estadística. Diferenciar entre probabilidad discreta y continua. Comprender la importancia
de la estimación y los conceptos de correlación y regresión.

· Diferenciar entre sucesos dependientes e independientes. Reconocer situaciones en las cuales es apropiado considerar la rele-
vancia de las distribuciones normal y/o exponencial.

· Conocer los conceptos fundamentales de la inferencia estadística, el muestreo, las estimaciones y el papel de los tests de hi-
pótesis.

· Aplicar los conceptos fundamentales de la estadística descriptiva y el análisis exploratorio de datos.

· Aplicar técnicas de regresión y correlación para establecer relaciones entre variables.

· Calcular probabilidades y esperanzas de variables aleatorias.

· Calcular la esperanza de funciones de más de una variable. Reconocer situaciones en que los diferentes métodos de muestreo
son relevantes y aplicarlos.

· Saber realizar muestreos, estimaciones puntuales y por intervalos y contrastes de hipótesis.

· Saber diseñar y analizar experimentos y estudios utilizando herramientas estadísticas.

· Saber utilizar paquetes de tratamiento de datos estadístico.

Dichas competencias se adquiriran previo estudio y asimilación de los siguientes contenidos:

· Introducción a la estadística.

· Descripción de una variable.

· Descripción conjunta de varias variables.

· Probabilidad.

· Variables aleatorias y modelos univariantes de distribución.

· Estimación puntual y por intervalos.

· Contraste de hipótesis.

· Métodos de análisis de la varianza y modelos lineales.

Las actividades formativas que se llevarán a cabo en esta materia son:

· Clases y seminarios presenciales, repartidas en 42 horas, totalmente presenciales.

· Trabajos, casos y estudio, que ocuparán 120 horas, de las cuales el 100% son trabajo personal del alumno.

· Tutorías y exámenes: Se estima que el tiempo dedicado por el estudiante para realizar tutorias será de 18 horas, de las cuales
el 50% se realizarán utilizando medios telemáticos.

Como metodología docente, se pondrán en práctica las siguientes actividades:

· Clases teóricas y prácticas

· Resolución de ejercicios y prácticas, en su caso utilizando herramientas informáticas

· Consulta de manuales, documentos y artículos técnico-científicos

· Aprendizaje activo en la red

· Sesiones de diálogo y trabajo en equipo

· Uso de herramientas de comunicación y colaboración online

La evaluación de la materia será como sigue:

· Evaluación continua mediante prácticas y/o ejercicios teórico-prácticos, que supondrán en su conjunto entre 0 y el 85% de la
nota final.

· Evaluación continua mediante casos aplicados, que supondrá entre el 0 y el 15% de la nota final.

· Examen o trabajo final.Según la normativa a de evaluación de la UAH, aquellos estudiantes que no puedan acudir regular-
mente a clase y realizar evaluación continua podrán realizar, previa autorización por la dirección del programa, una prueba
final que supondrá el 100% de la calificación.

PROGRAMACIÓN PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS

La materia de Programación para el Tratamiento de Datos está dotada de 6 ECTS y se impartirá en castellano.

Las compentencias que se persiguen con las materas del área de Programación para el Tratamiento de Datos son:

· Conocer el concepto de dato como representación y medida de elementos del mundo real.

· Introducir los conceptos de tipos, ámbito y su comprobación (compatibilidad), en el procesamiento de lenguajes de progra-
mación.

· Comprender el concepto de tipo de dato y ser capaz de identificar las características principales de un sistema de tipos.
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· Desarrollar la habilidad de crear soluciones algorítmicas a problemas y ser capaz de representarlas como programas.

· Conocer la estrategia de implementación descendente.

· Conocer el diseño modular y los conceptos de cohesión y acoplamiento, así como los fundamentos de la orientación a objeto.

· Alcanzar una visión de sistema de la verificación y validación.

· Conocer diferentes entornos de programación y herramientas de desarrollo.

· Conocer técnicas de desarrollo, diseño, prueba y depuración aplicadas a problemas.

· Conocer las capacidades y limitaciones de los lenguajes de programación más comunes.

· Saber utilizar Python como lenguaje de programación para implementar soluciones a problemas numéricos.

Para alcanzar las competencias descritas se proponen los siguientes contenidos:

· Conceptos básicos de programación.

· El lenguaje de programación Python.

· Programas y subprogramas

· Estructuras de control

· Tipos estructurados

· Ficheros

· Algoritmos de búsqueda, clasificación y tratamiento de la información.

Las actividades formativas que se llevarán a cabo en esta materia son:

· Clases y seminarios presenciales, repartidas en 42 horas, totalmente presenciales.

· Trabajos, casos y estudio, que ocuparán 120 horas, de las cuales el 100% son trabajo personal del alumno.

· Tutorías y exámenes: Se estima que el tiempo dedicado por el estudiante para realizar tutorias será de 18 horas, de las cuales
el 50% se realizarán utilizando medios telemáticos.

Como metodología docente, se pondrán en práctica las siguientes actividades:

· Clases teóricas y prácticas

· Resolución de ejercicios y prácticas, en su caso utilizando herramientas informáticas

· Consulta de manuales, documentos y artículos técnico-científicos

· Aprendizaje activo en la red

· Sesiones de diálogo y trabajo en equipo

· Uso de herramientas de comunicación y colaboración online

La evaluación de la materia será como sigue:

· Evaluación continua mediante prácticas y/o ejercicios teórico-prácticos, que supondrán en su conjunto entre 0 y el 65% de la
nota final.

· Evaluación continua mediante casos aplicados, que supondrá entre el 0 y el 35% de la nota final.

· Examen o trabajo final.Según la normativa a de evaluación de la UAH, aquellos estudiantes que no puedan acudir regular-
mente a clase y realizar evaluación continua podrán realizar, previa autorización por la dirección del programa, una prueba
final que supondrá el 100% de la calificación.

Complementos formativos por perfil

Los complementos formativos para el programa se detallan a continuación por cada tipo de perfil, agrupados de ma-
nera general en tres categorías:

A) Estudiantes provenientes de perfiles de ingeniería

B) Estudiantes provenientes de disciplinas relacionadas con las ciencias sociales (como economía y empresa).

C) Estudiantes provenientes de disciplinas cuantitativas (como matemáticas o estadísticas)

MÓDULO DE COMPLEMENTOS PERFIL

FUNDAMENTOS TECNOLÓGICOS B, C

BASES DE DATOS B, C

ESTADÍSTICA Y PROBABILIDAD A, B

PROGRAMACIÓN PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS B, C
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La recomendación de estos complementos por perfil está basada en la experiencia de las diferentes ediciones del tí-
tulo propio. No obstante, los complementos formativos obligatorios se establecen de manera personalizada para ca-
da estudiante por la Comisión Académica del programa, tras el estudio de la documentación aportada por el estu-
diante y la eventual entrevista de admisión.
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5. PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS
5.1 DESCRIPCIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS

Ver Apartado 5: Anexo 1.

5.2 ACTIVIDADES FORMATIVAS

Clases y seminarios presenciales

Trabajos, casos y estudio

Tutorías y exámenes

Prácticas y/o trabajo en empresas e instituciones

Trabajo grupal

5.3 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases teóricas y prácticas

Resolución de ejercicios y prácticas, en su caso utilizando herramientas informáticas

Consulta de manuales, documentos y artículos técnico-científicos

Aprendizaje activo en la red

Presentación de trabajos, casos e informes

Sesiones de diálogo y trabajo en equipo

Trabajo en instituciones o empresas

Uso de herramientas de comunicación y colaboración online

Aprendizaje basado en proyectos

5.4 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

Evaluación continua mediante prácticas y/o ejercicios teórico-prácticos.

Evaluación continua mediante casos aplicados.

Prueba final de evaluación.

Desarrollo de Trabajo Fin de Máster.

Evaluación de prácticas en empresas.

Presentación de Trabajo Fin de Máster.

5.5 SIN NIVEL 1

NIVEL 2: Técnicas y métodos de data science

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 18

DESPLIEGUE TEMPORAL: Anual

ECTS Anual 1 ECTS Anual 2 ECTS Anual 3

18

ECTS Anual 4 ECTS Anual 5 ECTS Anual 6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No
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NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

El módulo de técnicas y métodos de data science proporciona las competencias para el trabajo de data science, incluyendo el uso de entornos de aná-
lisis de datos, las técnicas de preparación y análisis estadístico y la aplicación de métodos, algoritmos y modelos para el análisis de los datos. El mó-
dulo incluye el trabajo con datasets y casos de negocio aplicados para contextualizar las técnicas y métodos en proposiciones de valor o de optimiza-
ción o transformación de negocio concretas.

Este módulo incluye resultados del aprendizaje en en las siguientes áreas fundamentales:

1. Entornos de data science: Incluye las competencias y habilidades necesarias para la adquisición, limpieza, fusión y transformación de datos heterogéneos, así co-
mo las competencias fundamenales de análisis y generación de representaciones gráficas para el análisis exploratorio.

2. Métodos estadísticos avanzados, incluyendo la inferencia estadística, modelos analíticos estadísticos avanzados y técnicas de muestreo y experimentación.
3. Aprendizaje automático, cubriendo los modelos supervisados y no supervisados, así como competencias de ingeniería de características, aplicadas a una amplia

gama de problemas y situaciones.
4. Procesamiento del lenguaje natural y minería de texto, incluyendo las competencias para el tratamiento de texto en diferentes idiomas, el uso de recursos lingüís-

ticos diversos y la construcción de modelos del lenguaje.
5. Análisis de redes sociales, incluyendo el tratamiento, visualización y análisis de grandes redes, y el uso de técnicas de inferencia relacionadas con la estructura

relacional de las redes.

5.5.1.3 CONTENIDOS

1. PROGRAMACIÓN PARA EL ANÁLISIS DE DATOS

2. APRENDIZAJE AUTOMÁTICO Y MINERÍA DE DATOS

3. LENGUAJE NATURAL Y MINERÍA DE TEXTO

4. ANÁLISIS DE REDES SOCIALES

5. MÉTODOS ESTADÍSTICOS

6. CASOS DE ANALÍTICA DE NEGOCIO

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG01 - Capacidad para abordar problemas aplicados en todas las áreas de la organización, utilizando los datos y los modelos con
criterios científicos para llegar a soluciones innovadoras.

CG04 - Capacidad para identificar, valorar y utilizar diferentes fuentes de información e integrarlas para la solución de un
problema.

CG07 - Capacidad para la aplicación de los conocimientos adquiridos y de resolver problemas en entornos nuevos o poco conocidos
dentro de contextos más amplios y mulitidisciplinares, siendo capaces de integrar estos conocimientos.

CG08 - Capacidad para concebir soluciones que ayuden a la toma de decisión en situaciones complejas.

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Ser capaz de resolver problemas en contextos complejos y con información incompleta.

CT2 - Comunicar eficazmente resultados de análisis a audiencias técnicas y no técnicas.

CT3 - Formular hipótesis nuevas observando problemas desde diferentes perspectivas relacionando aspectos diversos.

CT4 - Valorar críticamente y con métodos cientificos la calidad de los datos y de las soluciones propuestas.

CT5 - Combinar conocimientos y técnicas de diferentes disciplinas y proponer soluciones interdisciplinares.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CEDS1 - Capacidad para utilizar entornos de data science para un rango amplio de tareas analíticas, incluyendo la preparación y
transformación de datos.
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CEDS2 - Capacidad para aplicar técnicas de análisis estadístico avanzado a problemas y tareas de modelado sobre datos
heterogéneos.

CEDS3 - Capacidad para aplicar métodos y técnicas de tratamiento del lenguaje natural y minería de texto para resolver problemas,
extraer información relevante o construir sistemas de etiquetado, valoración o análisis.

CEDS4 - Capacidad para aplicar la teoría del Análisis de Redes Sociales y sus herramientas al tratamiento de datos relacionales y
modelos de red en una variedad de problemas.

CEDS5 - Capacidad para utilizar técnicas, herramientas y algoritmos de aprendizaje automático, supervisado y no supervisado, a la
creación de modelos predictivos o de asociación y saber evaluarlos, actualizarlos y desplegarlos.

CEDS6 - Capacidad para comunicar los resultados de diferentes tareas de análisis a través de gráficos y diagramas a diferentes
audiencias.

CEDS7 - Capacidad para contextualizar y guiar las tareas de análisis en contextos de negocio, aplicación o transformación
concretos.

CETN5 - Capacidad para seleccionar y aplicar las técnicas analíticas para las diferentes tipologías de problemas específicos del
negocio, teniendo en cuenta las diferentes áreas de la organización.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases y seminarios presenciales 126 100

Trabajos, casos y estudio 220 0

Tutorías y exámenes 54 50

Prácticas y/o trabajo en empresas e
instituciones

50 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases teóricas y prácticas

Resolución de ejercicios y prácticas, en su caso utilizando herramientas informáticas

Consulta de manuales, documentos y artículos técnico-científicos

Aprendizaje activo en la red

Presentación de trabajos, casos e informes

Sesiones de diálogo y trabajo en equipo

Uso de herramientas de comunicación y colaboración online

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación continua mediante prácticas y/
o ejercicios teórico-prácticos.

0.0 75.0

Evaluación continua mediante casos
aplicados.

0.0 25.0

Prueba final de evaluación. 0.0 100.0

NIVEL 2: Tecnologías de datos

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 15

DESPLIEGUE TEMPORAL: Anual

ECTS Anual 1 ECTS Anual 2 ECTS Anual 3

15

ECTS Anual 4 ECTS Anual 5 ECTS Anual 6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No
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GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Este módulo proporciona resultados de aprendizaje relacionados con las siguientes áreas fundamentales:

1. Bases de datos no convencionales: Modelos no relacionales escalables que son aplicables a diferentes situaciones. Tipología de estos sistemas no relacionales.
Diferencias de los modelos de datos no relacionales. Lenguajes de consulta para modelos no relacionales.Diferencias entre las arquitecturas físicas y de distribu-
ción horizontal de los SGBD no relacionales.

2. Tecnologías de paralelización de datos: Uso de servicios y tecnologías de procesamiento de datos paralelos. Clusters y arquitecturas paralelas. Modelos de pro-
gramación y diseño específicos de entornos de paralelización.

3. Adquisición de datos:Obtención de datos de fuentes diversas, incluyendo datos abiertos en Internet expuestos o descritos mediante estándares u ontologías, la ex-
tracción directa de páginas Web u otras bases de contenidos digitales, o fuentes de sensores.

4. Visualización de datos: Diseño e implementación de visualizaciones estáticas y dinámicas, incluyendo conocimientos de comunicación y factores humanos para
hacerlas más efectivas.

5. Tratamiento de datos en tiempo real: Diseño de soluciones de procesamiento de datos y analíticas para las diversas problemáticas de tiempo real, incluyendo los
entornos sensorizados.

5.5.1.3 CONTENIDOS

1. TECNOLOGÍAS DE PARALELIZACIÓN DE DATOS

2. BASES DE DATOS NO CONVENCIONALES

3. ADQUISICIÓN DE DATOS

4. VISUALIZACIÓN DE DATOS

5. TRATAMIENTO DE DATOS EN TIEMPO REAL

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG02 - Capacidad para estimar costes, beneficios, propiedades y compromisos en problema de diferentes tipos.

CG06 - Capacidad para diseñar soluciones avanzadas a problemas de en las organizaciones, integrando técnicas y métodos diversos.

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Ser capaz de resolver problemas en contextos complejos y con información incompleta.

CT2 - Comunicar eficazmente resultados de análisis a audiencias técnicas y no técnicas.

CT3 - Formular hipótesis nuevas observando problemas desde diferentes perspectivas relacionando aspectos diversos.

CT7 - Gestionar eficazmente el tiempo y organizar el trabajo.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CETD1 - Capacidad para diseñar bases de datos no convencionales, seleccionando la solución más adecuada para un cierto
tratamiento o perfil de aplicación.

CETD2 - Capacidad para seleccionar y aplicar tecnologías de paralelización de datos y desarrollar procesamientos paralelos sobre
las mismas con los paradigmas más adecuados

CETD3 - Capacidad para utilizar servicios y APIs en la nube para el procesamiento de datos paralelo.

CETD4 - Capacidad para seleccionar fuentes de datos abiertas, propietarias o sensorizadas y conocer sus principales formatos y
estándares.
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CETD5 - Capacidad para aplicar técnicas y herramientas de visualización de datos dinámicas y estáticas a una variedad de
situaciones, adaptándolas a audiencias y propósitos diversos.

CETD6 - Capacidad para diseñar soluciones para las problemáticas del procesamiento de datos en tiempo real.

CETD7 - Capacidad para integrar elementos arquitectónicos y tecnologías diversas para solucionar problemas de almacenamiento,
procesamiento y analítica de datos.

CETN6 - Capacidad para aplicar diferentes tipos de arquitecturas de datos para problemas de negocio que tienen requisitos
particulares.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases y seminarios presenciales 105 100

Trabajos, casos y estudio 200 0

Tutorías y exámenes 45 50

Prácticas y/o trabajo en empresas e
instituciones

0 0

Trabajo grupal 25 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases teóricas y prácticas

Resolución de ejercicios y prácticas, en su caso utilizando herramientas informáticas

Consulta de manuales, documentos y artículos técnico-científicos

Presentación de trabajos, casos e informes

Sesiones de diálogo y trabajo en equipo

Uso de herramientas de comunicación y colaboración online

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación continua mediante prácticas y/
o ejercicios teórico-prácticos.

0.0 80.0

Evaluación continua mediante casos
aplicados.

0.0 20.0

Prueba final de evaluación. 0.0 100.0

NIVEL 2: Transformación del negocio basada en datos

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Anual

ECTS Anual 1 ECTS Anual 2 ECTS Anual 3

6

ECTS Anual 4 ECTS Anual 5 ECTS Anual 6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No
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NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

El módulo de transformación de negocio complementa los conocimientos técnicos y analíticos con la visión del proyecto, el contexto y las necesarias
soft skills para la consecución de proyectos que aportan un valor y un retorno de la inversión claro a la organización.

Este módulo incluye contenidos en tres áreas fundamentales:

1. Estrategia y gestión de datos, desarrollando las habilidades para la dirección a nivel estratégico, organizativo y de proyecto, desde la concepción de la proposi-
ción de valor (incluyendo la creación de nuevas empresas) hasta el diseño de la estrategia de transformación del negocio, y su planificación inicial en cuanto a
los recursos y la oportunidad.

2. Regulación y tratamiento de datos, incluyendo el razonamiento del contexto regulatorio de protección de datos, los aspectos éticos y sociales de la analítica y los
modelos predictivos y la problemática de almacenamiento de datos en la nube en cuanto a la seguridad y la regulación transnacional.

3. Personas y equipos interdisciplinares, con énfasis en las técnicas de dirección de equipos con profesionales interdisciplinares y posiblemente multiculturales, así
como la presentación de resultados analíticos a diferentes audiencias, técnicas y no técnicas.

5.5.1.3 CONTENIDOS

1. PERSONAS Y EQUIPOS INTERDISCIPLINARES
2. REGULACIÓN Y TRATAMIENTO DE DATOS
3. ESTRATEGIA Y GESTIÓN DE DATOS

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG03 - Capacidad para dirigir equipos interdisciplinares de profesionales, incluyendo diferentes perfiles.

CG05 - Capacidad para juzgar, valorar y analizar los aspectos legales, éticos y de negocio de una solución, un producto o un
modelo.

CG06 - Capacidad para diseñar soluciones avanzadas a problemas de en las organizaciones, integrando técnicas y métodos diversos.

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Ser capaz de resolver problemas en contextos complejos y con información incompleta.

CT2 - Comunicar eficazmente resultados de análisis a audiencias técnicas y no técnicas.

CT5 - Combinar conocimientos y técnicas de diferentes disciplinas y proponer soluciones interdisciplinares.

CT6 - Trabajar en equipos diversos e interdisciplinares.

CT8 - Observar un comprimiso ético con el trabajo.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CETN1 - Capacidad para dirigir, gestionar y motivar a equipos multi e interdisciplinares en contextos internacionales centrados en
el análisis de datos.

CETN2 - Capacidad para analizar el contexto ético, social y regulatorio de las soluciones analíticas y juzgar sus riesgos, idoneidad
y valor.

CETN3 - Capacidad para proponer, comunicar y elaborar modelos de negocio o de transformación de negocio justificando sus
beneficios y su oportunidad para las organizaciones.

CETN4 - Capacidad para desarrollar estrategias y prácticas de cambio para la transformación digital del negocio mediante la
aplicación avanzada de técnicas analíticas.

CETN7 - Capacidad para explicar casos de aplicación de analítica de negocio para problemas recurrentes, conocidos o novedosos,
en las organizaciones.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD
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Clases y seminarios presenciales 42 100

Trabajos, casos y estudio 75 0

Tutorías y exámenes 18 0

Trabajo grupal 15 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases teóricas y prácticas

Resolución de ejercicios y prácticas, en su caso utilizando herramientas informáticas

Aprendizaje activo en la red

Presentación de trabajos, casos e informes

Sesiones de diálogo y trabajo en equipo

Uso de herramientas de comunicación y colaboración online

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación continua mediante casos
aplicados.

0.0 100.0

Prueba final de evaluación. 0.0 100.0

NIVEL 2: Trabajo fin de master

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Trabajo Fin de Grado / Máster

ECTS NIVEL 2 9

DESPLIEGUE TEMPORAL: Anual

ECTS Anual 1 ECTS Anual 2 ECTS Anual 3

9

ECTS Anual 4 ECTS Anual 5 ECTS Anual 6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Tras su superación, el estudiante será capaz de:

· Proponer una solución justificada a un problema real que sea complejo o mal definido, o perteneciente a un área nueva o emergente, o que requiera el desarrollo
de enfoques o métodos nuevos y originales, o que sea multidisciplinar justificándola de una forma cualitativa y cuantitativa.

· Establecer una propuesta de gestión del proyecto solución (requisitos, planning, programación temporal, presupuesto, seguimiento,análisis de riesgos)

· Materializar la solución propuesta a un problema dado en términos de código, prototipo, informes, pruebas de concepto, análisis, diseños y/o documentación,
ubicándola en un entorno empresarial real.

· Exposición y defensa de la solución propuesta de un modo claro y sin ambigüedades ante un público especializado y no especializado.

5.5.1.3 CONTENIDOS
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El Trabajo Fin de Master consistirá en la realización, presentación y defensa, una vez obtenidos todos los créditos del plan de estudios, de un trabajo
original realizado individualmente ante un tribunal universitario, consistente en un proyecto integral de naturaleza profesional en el que se sinteticen las
competencias adquiridas en las enseñanzas.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG01 - Capacidad para abordar problemas aplicados en todas las áreas de la organización, utilizando los datos y los modelos con
criterios científicos para llegar a soluciones innovadoras.

CG02 - Capacidad para estimar costes, beneficios, propiedades y compromisos en problema de diferentes tipos.

CG04 - Capacidad para identificar, valorar y utilizar diferentes fuentes de información e integrarlas para la solución de un
problema.

CG06 - Capacidad para diseñar soluciones avanzadas a problemas de en las organizaciones, integrando técnicas y métodos diversos.

CG07 - Capacidad para la aplicación de los conocimientos adquiridos y de resolver problemas en entornos nuevos o poco conocidos
dentro de contextos más amplios y mulitidisciplinares, siendo capaces de integrar estos conocimientos.

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Ser capaz de resolver problemas en contextos complejos y con información incompleta.

CT2 - Comunicar eficazmente resultados de análisis a audiencias técnicas y no técnicas.

CT3 - Formular hipótesis nuevas observando problemas desde diferentes perspectivas relacionando aspectos diversos.

CT4 - Valorar críticamente y con métodos cientificos la calidad de los datos y de las soluciones propuestas.

CT5 - Combinar conocimientos y técnicas de diferentes disciplinas y proponer soluciones interdisciplinares.

CT6 - Trabajar en equipos diversos e interdisciplinares.

CT7 - Gestionar eficazmente el tiempo y organizar el trabajo.

CT8 - Observar un comprimiso ético con el trabajo.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CETFM1 - Capacidad para elaborar un trabajo que aporte una perspectiva nueva sobre una o varias de las diferentes áreas del
programa o aplique sus competencias a un problema complejo o innovador, siguiendo estándares profesionales, de planificación y
académicos adecuados.

CETFM2 - Capacidad para presentar y defender ante un panel evaluador de perfiles diversos el resultado, conclusiones e
implicaciones de un trabajo que pone en práctica las competencias adquiridas en el programa.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Trabajos, casos y estudio 270 25

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Consulta de manuales, documentos y artículos técnico-científicos

Aprendizaje activo en la red

Presentación de trabajos, casos e informes

Aprendizaje basado en proyectos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Desarrollo de Trabajo Fin de Máster. 0.0 80.0

Presentación de Trabajo Fin de Máster. 0.0 20.0
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NIVEL 2: Optatividad

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 12

DESPLIEGUE TEMPORAL: Anual

ECTS Anual 1 ECTS Anual 2 ECTS Anual 3

12

ECTS Anual 4 ECTS Anual 5 ECTS Anual 6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

El módulo de optatividad tiene como objetivo permitir al estudiante profundizar o ampliar conocimientos de acuerdo a sus intereses y su proyección
profesional planeada. Es por esto, que los resultados de aprendizaje del módulo podrán ser adquiridos mediante la realización de prácticas externas
en empresas del ramo o en asignaturas optativas concretas.

Los resultados del aprendizaje perseguidos con este módulo podrían ser, en el estado actual de la tecnología y la demanda del mercado:

· Aplicar técnicas analíticas y modelos predictivos a diferentes áreas de negocio, sectores o aplicaciones concretas.

· Seleccionar, aplicar y desplegar tecnologías emergentes de análisis y gestión de datos en contextos complejos y que requieren conocimiento significativo del ne-
gocio o el dominio.

· Dirigir, planificar y estimar el desarrollo, despliegue y puesta en marcha de arquitecturas y sistemas de análisis de datos avanzados que aporten valor a la organi-
zación por sus capacidades aumentadas en cuanto a su inteligencia o capacidad de proceso.

· Analizar, seleccionar y evaluar nuevas tecnologías, plataformas y arquitecturas analíticas y de procesamiento de datos.

Las prácticas externas serán diseñadas y cursadas para obtener un total de 12 ECTS, no pudiendo realizarse prácticas con menor creditaje para luego
ser complementadas con asignaturas optativas.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Los contenidos que se desarrollarán en las asiganturas optativas se han agrupado de manera funcional en torno a 3 grandes áreas:

1. Analítica de negocio aplicada a sectores:

· Analítica de marketing

· Analítica financiera

· Analítica de operaciones

· Otras técnicas analíticas

2. Tecnologías avanzadas de Big Data:

· Integración de tecnologías big data.

· Analítica de sistemas operacionales.

· Desarrollo de visualización avanzada.

· Gestión y administración de infraestructuras.

· Hardware, redes y dispositivos IoT.

· Seguridad y despliegue de aplicaciones escalables.

3. Estrategia y dirección basada en datos:

· Técnicas y métodos de gestión y dirección de equipos de profesionales del análisis de datos,

· Despliegue de soluciones basadas en datos o la planificación

· Análisis económico financiero de proyectos.
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· Emprendimiento y analítica de datos.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG01 - Capacidad para abordar problemas aplicados en todas las áreas de la organización, utilizando los datos y los modelos con
criterios científicos para llegar a soluciones innovadoras.

CG02 - Capacidad para estimar costes, beneficios, propiedades y compromisos en problema de diferentes tipos.

CG03 - Capacidad para dirigir equipos interdisciplinares de profesionales, incluyendo diferentes perfiles.

CG07 - Capacidad para la aplicación de los conocimientos adquiridos y de resolver problemas en entornos nuevos o poco conocidos
dentro de contextos más amplios y mulitidisciplinares, siendo capaces de integrar estos conocimientos.

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Ser capaz de resolver problemas en contextos complejos y con información incompleta.

CT2 - Comunicar eficazmente resultados de análisis a audiencias técnicas y no técnicas.

CT3 - Formular hipótesis nuevas observando problemas desde diferentes perspectivas relacionando aspectos diversos.

CT4 - Valorar críticamente y con métodos cientificos la calidad de los datos y de las soluciones propuestas.

CT5 - Combinar conocimientos y técnicas de diferentes disciplinas y proponer soluciones interdisciplinares.

CT6 - Trabajar en equipos diversos e interdisciplinares.

CT7 - Gestionar eficazmente el tiempo y organizar el trabajo.

CT8 - Observar un comprimiso ético con el trabajo.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases y seminarios presenciales 84 100

Trabajos, casos y estudio 150 0

Tutorías y exámenes 36 50

Prácticas y/o trabajo en empresas e
instituciones

300 100

Trabajo grupal 30 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases teóricas y prácticas

Resolución de ejercicios y prácticas, en su caso utilizando herramientas informáticas

Consulta de manuales, documentos y artículos técnico-científicos

Presentación de trabajos, casos e informes

Sesiones de diálogo y trabajo en equipo
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Trabajo en instituciones o empresas

Uso de herramientas de comunicación y colaboración online

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación continua mediante prácticas y/
o ejercicios teórico-prácticos.

0.0 100.0

Evaluación continua mediante casos
aplicados.

0.0 100.0

Prueba final de evaluación. 0.0 100.0

Evaluación de prácticas en empresas. 0.0 100.0
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6. PERSONAL ACADÉMICO
6.1 PROFESORADO Y OTROS RECURSOS HUMANOS

Universidad Categoría Total % Doctores % Horas %

Universidad de Alcalá Personal Docente
contratado por
obra y servicio

24 25 48

Universidad de Alcalá Profesor Titular 34 100 24

Universidad de Alcalá Profesor
Asociado

12 100 8

(incluye profesor
asociado de C.C.:
de Salud)

Universidad de Alcalá Profesor
colaborador
Licenciado

6 100 4

Universidad de Alcalá Catedrático de
Universidad

12 100 8

Universidad de Alcalá Ayudante Doctor 6 100 4

Universidad de Alcalá Profesor
Contratado
Doctor

6 100 4

PERSONAL ACADÉMICO

Ver Apartado 6: Anexo 1.

6.2 OTROS RECURSOS HUMANOS

Ver Apartado 6: Anexo 2.

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

8. RESULTADOS PREVISTOS
8.1 ESTIMACIÓN DE VALORES CUANTITATIVOS

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

90 5 90

CODIGO TASA VALOR %

No existen datos

Justificación de los Indicadores Propuestos:

Ver Apartado 8: Anexo 1.

8.2 PROCEDIMIENTO GENERAL PARA VALORAR EL PROCESO Y LOS RESULTADOS

~~NORMATIVA DE EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES
Aprobada en sesión ordinaria de Consejo de Gobierno de 24 de marzo de 2011. Modificada en sesión ordinaria de Consejo de Gobierno de 5 de mayo
de 2016

TÍTULO PRELIMINAR

Objeto, ámbito de aplicación y definiciones

Artículo 1. Objeto y principios.
1. La presente normativa tiene por objeto regular la evaluación del rendimiento académico de los estudiantes de la Universidad de Alcalá en todas las
asignaturas de Grado y Máster Universitario, incluidas las prácticas de laboratorio y las prácticas clínicas tuteladas.
2. La evaluación responderá a criterios públicos y objetivos.
3. Será criterio inspirador de la programación docente la evaluación continua del estudiante, que ha de ser entendida como herramienta de correspon-
sabilidad educativa y como elemento del proceso de enseñanza-aprendizaje que informa al estudiante sobre el progreso de su aprendizaje.
4. Son objeto de evaluación los resultados del aprendizaje del estudiante relativos a la adquisición de conocimientos, capacidades, destrezas, habilida-
des, aptitudes y actitudes, de acuerdo con las competencias y contenidos especificados en la guía docente de la asignatura.

Artículo 2. Ámbito de aplicación.
La presente normativa será de aplicación a todos los estudiantes matriculados en la Universidad de Alcalá en enseñanzas oficiales de Grado y Máster
Universitario, tanto en centros propios como en centros adscritos.
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Artículo 3. Definiciones.
A efectos de esta normativa, las nociones de competencias, calificación, criterios de evaluación, criterios de calificación, evaluación de los aprendiza-
jes, evidencias de aprendizaje, resultados de aprendizaje, evaluación continua y guía docente tienen el siguiente significado:
a) Competencias: conjunto de conocimientos, capacidades, aptitudes, habilidades, actitudes y destrezas que capacitarán a un titulado para afrontar
con garantías la resolución de problemas o la intervención en un asunto en un contexto académico, profesional o social determinado.

b) Calificación: es una función de la evaluación que tiene por objeto la acreditación y certificación del aprendizaje logrado por el estudiante.

c) Criterios de evaluación: son los criterios que especifican las dimensiones y cuestiones que serán valoradas en el aprendizaje.

d) Criterios de calificación: distribución de la calificación según ponderación de los criterios de evaluación, nivel de dominio de competencias o resulta-
dos esperados.

e) Evaluación de los aprendizajes: formulación de un juicio sobre el valor de los aprendizajes del estudiantado.

f) Evidencias de aprendizaje: el resultado o comprobación de lo que los estudiantes van conociendo de los contenidos y competencias de la asignatu-
ra. El término evidencia, frente al término resultado, enfatiza que forma parte de un proceso.

g) Resultados de aprendizaje: son declaraciones verificables de lo que un estudiante debe saber, comprender y ser capaz de hacer tras obtener una
calificación concreta, o tras culminar un programa o sus componentes.

h) Evaluación continua: sistema de evaluación que incluye la valoración del desarrollo de las competencias (adquisición de conocimientos teóricos y
prácticos, capacidades, destrezas, aptitudes, habilidades, actitudes) durante todo el proceso de aprendizaje de la asignatura.

i) Guía docente: documento público de referencia en el que se recoge el plan docente de cada asignatura y que ha de ser aprobado por el consejo de
departamento y la junta centro.

TÍTULO PRIMERO

Programación y convocatorias

Artículo 4. Planes docentes.
1. Los estudiantes tienen derecho a conocer, antes de la apertura del plazo de matrícula en cada curso académico, los planes docentes de las asigna-
turas en las que prevean matricularse.
2. El plan docente de cada asignatura ha de estar recogido en la guía docente, que ha de ser elaborada por el departamento conforme a las directrices
fijadas por el vicerrectorado competente en materia de calidad. Los planes docentes especificarán las competencias, los resultados de aprendizaje es-
perados, los contenidos, la metodología, y el sistema y las características de la evaluación. Asimismo, deben recoger una planificación horaria de las
tutorías, debiendo el profesor encargado de la asignatura estar disponible en los horarios especificados en la guía docente.
3. Los planes docentes deberán ser aprobados por el consejo de departamento y por la junta de centro, bajo las recomendaciones de la comisión do-
cente o de calidad que resulte competente. Los departamentos y los centros, en función de sus respectivas competencias, velarán por el cumplimiento
de los planes docentes en todos los grupos en que se impartan.
4. Los procesos de evaluación se ajustarán a lo establecido en los planes docentes de las asignaturas aprobados por los consejos de departamento
y las juntas de centro. A lo largo del curso, tan solo podrá modificarse la guía docente si una vez publicada hubiese variado la asignación docente de
la asignatura, y siempre que no se hubiera iniciado su impartición. En ese caso, se publicará una nueva guía que contenga la información actualizada
del profesorado responsable de la asignatura a impartir y las modificaciones que resulten pertinentes, siempre y cuando se respeten los contenidos y
competencias genéricas de la materia. La aprobación de esta nueva versión de la guía docente seguirá el mismo cauce descrito anteriormente.

Artículo 5. Programación del proceso de evaluación.
El sistema y características de la evaluación que han de estar recogidos en cada guía docente, especificarán, al menos, los siguientes aspectos:
a) tipo, características y modalidad de los instrumentos y estrategias que forman parte del proceso de evaluación de la asignatura;

b) criterios de evaluación y calificación.

Artículo 6. Convocatorias.
1. El número de convocatorias de los estudiantes matriculados en las titulaciones oficiales de grado se ajustará a lo dispuesto en el Artículo 6 de la
Normativa de Matrícula y Régimen de Permanencia en los Estudios de Grado, aprobada por consejo de gobierno el 16 de julio de 2009 y modificada
posteriormente en consejo de gobierno de 21 de marzo de 2013.
2. En cada curso académico el estudiante tendrá derecho a disponer de dos convocatorias, una ordinaria y otra extraordinaria, en aquellas asignatu-
ras en las que formalice su matrícula. La convocatoria ordinaria estará basada en la evaluación continua, salvo en el caso de aquellos estudiantes a
los que se haya reconocido el derecho a la evaluación final en los términos del Artículo 10 de esta normativa.
3. Las guías docentes deberán recoger de manera expresa el sistema de evaluación y el tipo de pruebas, tanto de la convocatoria ordinaria como de la
extraordinaria, así como especificar los resultados de la convocatoria ordinaria que se estime oportuno, en su caso, tener en cuenta para la convocato-
ria extraordinaria.
4. Excepcionalmente, en las asignaturas cuya guía docente expresa y motivadamente así lo establezca, la superación de diferentes tipos de prácticas
obligatorias podrá ser considerada elemento imprescindible de la evaluación, tanto en la convocatoria ordinaria como en la extraordinaria.

Artículo 7. Calendario y horario de las pruebas finales de evaluación.
1. Corresponde a la junta de centro aprobar, dentro del periodo establecido cada año por el consejo de gobierno, el calendario de realización de las
pruebas finales de evaluación de cada curso académico, tanto en el caso de las correspondientes a la evaluación continua como de las propias del sis-
tema de evaluación final. En la elaboración de la propuesta de calendario sometida a la junta de centro deberán participar la delegación o delegacio-
nes de estudiantes del centro.
2. Las fechas y horas de realización de las pruebas de evaluación citadas en el párrafo anterior se harán públicas con anterioridad a la matriculación
de cada curso académico. En todo caso, las pruebas de evaluación tendrán que realizarse, al menos, 5 días hábiles antes de la fecha de cierre de ac-
tas.
3. En la convocatoria ordinaria, en el caso de asignaturas obligatorias, deberá mediar, siempre que sea posible, un mínimo de 48 horas en la celebra-
ción de las pruebas finales pertenecientes a asignaturas de un mismo curso. En la convocatoria extraordinaria el plazo entre pruebas finales de las
asignaturas obligatorias de un mismo curso será de un mínimo de 24 horas.

Artículo 8. Cambios en el calendario y horario de realización de las pruebas de evaluación.
1. Cuando por causa de fuerza mayor, y en casos excepcionales, sea necesario modificar las fechas establecidas en el calendario académico, esta
modificación deberá ser aprobada por el decanato o dirección de centro y comunicada al vicerrectorado competente en materia de docencia. El deca-
nato o dirección de centro arbitrará la solución oportuna para asegurar el ejercicio del derecho a la evaluación que corresponde a los estudiantes.
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2. Las modificaciones individuales de las fechas de las pruebas de evaluación deberán acordarse entre el estudiante interesado y el profesor respon-
sable de la asignatura cuando concurra justa causa que impida al estudiante acudir a la prueba de evaluación en la fecha oficialmente prevista. La soli-
citud de cambio deberá presentarse por escrito y, siempre que sea posible, 48 horas antes de la fecha oficial de la convocatoria.
3. En todo caso, se considerarán justas causas:
a) Enfermedad grave o que imposibilite al estudiante para la realización de la prueba de evaluación. Esta enfermedad puede ser propia o de familiar
por afinidad o consanguinidad hasta el segundo grado de la línea recta. Estas circunstancias se acreditarán mediante certificado médico oficial.
b) Actuación en representación de la Universidad de Alcalá o asistencia a los órganos de gobierno de los que el estudiante forme parte, de acuerdo
con lo preceptuado en el Artículo 145.2 de los Estatutos de la Universidad de Alcalá. En este caso la asistencia se justificará mediante certificado emiti-
do por el secretario del órgano de que se trate.
c) La participación en programas oficiales de intercambio.
d) La condición de ser deportista de élite con acreditación como tal, si su participación en una competición coincide con fechas oficiales de pruebas de
evaluación. En tal caso, el estudiante presentará el certificado de asistencia expedido por la federación correspondiente o por el organismo responsa-
ble de la competición.
e) Las creencias religiosas, de conformidad con lo establecido en las Leyes 24/1992, 25/1992 y 26/1992, de 10 de noviembre.
f) Cualquier causa grave o de fuerza mayor que justifique la imposibilidad de realizar la prueba de evaluación.

4. Si surgiera controversia entre el profesor y el estudiante sobre la concurrencia de causa justa, corresponderá al decano o director de centro adoptar
una resolución al respecto.

TÍTULO SEGUNDO

Procedimientos de evaluación

Artículo 9. Evaluación continua.
1. Todo el proceso de evaluación estará inspirado en la evaluación continua del estudiante.
2. El tipo, características y modalidad de los instrumentos y estrategias que forman parte del proceso de evaluación, así como la ponderación entre los
mismos, deben estar basados en la evaluación continua del estudiante.
3. El proceso de evaluación continua utiliza diferentes estrategias y recoge evidencias que guardan relación con todo el proceso de enseñanza-apren-
dizaje durante la impartición de la asignatura. Ello no obsta a que se puedan recoger evidencias de una prueba final: examen, trabajo o proyecto. El
peso de esta prueba final vendrá determinado por la naturaleza de la materia a evaluar, aparecerá detallado en formato porcentual en la guía Docente
de la asignatura, y no podrá tener una ponderación superior al 40% en el conjunto de la calificación.
4. La guía docente de cada asignatura podrá establecer un porcentaje mínimo de asistencia a clase como requisito para superar la evaluación conti-
nua.
5. Si el estudiante no participa en el proceso de enseñanza-aprendizaje según lo establecido en la guía docente (asistencia, realización y entrega de
actividades de aprendizaje y evaluación), se considerará no presentado en la convocatoria ordinaria.
6. Corresponde a los decanatos o direcciones de centro adoptar las medidas necesarias para garantizar una coordinación adecuada entre los instru-
mentos y estrategias que formen parte del proceso de evaluación continua de las asignaturas de un mismo curso.

Artículo 10. Evaluación final.
1. En todas las guías docentes se contemplará la realización de una evaluación final en la convocatoria ordinaria del curso académico.
2. Entre otras, son causas que permiten acogerse a la evaluación final, sin perjuicio de que tengan que ser valoradas en cada caso concreto, la reali-
zación de prácticas presenciales, las obligaciones laborales, las obligaciones familiares, los motivos de salud y la discapacidad. El hecho de seguir los
estudios a tiempo parcial no otorga por sí mismo el derecho a optar por la evaluación final.
3. Para acogerse a la evaluación final, el estudiante tendrá que solicitarlo por escrito al decano o director de centro en las dos primeras semanas de
impartición de la asignatura, explicando las razones que le impiden seguir el sistema de evaluación continua. En el caso de aquellos estudiantes que
por razones justificadas no tengan formalizada su matrícula en la fecha de inicio del curso o del periodo de impartición de la asignatura, el plazo indica-
do comenzará a computar desde su incorporación a la titulación. El decano o director de centro deberá valorar las circunstancias alegadas por el estu-
diante y tomar una decisión motivada. Transcurridos 15 días hábiles sin que el estudiante haya recibido respuesta expresa por escrito a su solicitud, se
entenderá que ha sido estimada.
4. La evaluación final a la que se refiere el apartado 1 de este artículo, podrá incluir cuantas pruebas sean necesarias para acreditar que el estudiante
ha adquirido la totalidad de las competencias descritas en la guía docente de la asignatura, y podrá realizarse ante un tribunal formado por profesores
del departamento al que esté adscrita la asignatura, si así consta en la guía docente.
5. Los estudiantes que hayan seguido la evaluación continua y no la hayan superado, no podrán acogerse a esta evaluación final de la convocatoria
ordinaria.

Artículo 11. Evaluación de trabajos fin de grado.
La evaluación del trabajo fin de grado se ajustará a lo establecido en su normativa específica. En todo aquello que no esté expresamente contemplado
en la misma, será de aplicación la presente normativa.

Artículo 12. Evaluación de trabajos fin de máster.
La evaluación de los trabajos fin de máster se ajustará a su normativa específica. En todo aquello que no esté expresamente contemplado en la mis-
ma, será de aplicación la presente normativa.

Artículo 13. Evaluación de prácticas académicas externas.
La evaluación de las prácticas académicas externas se ajustará a su normativa específica. En todo aquello que no esté expresamente contemplado en
la misma, será de aplicación la presente normativa.

Artículo 14. Evaluación de prácticas de laboratorio.
Queda sin contenido

Artículo 15. Evaluación de prácticas clínicas tuteladas.
Queda sin contenido

TÍTULO TERCERO

Desarrollo de las pruebas de evaluación

Artículo 16. Supervisión de las pruebas.
Salvo causa debidamente justificada ante el director del departamento, durante la celebración de las pruebas deberá encontrarse presente al menos
un profesor implicado en la docencia de la asignatura cuya prueba de evaluación se está realizando. En todo caso deberá encontrarse presente un
profesor del área de conocimiento correspondiente.

Artículo 17. Duración de las pruebas.
Cada prueba de evaluación no podrá superar las cuatro horas seguidas de duración.
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Artículo 18. Pruebas finales orales.
1. Las pruebas finales orales, que no deberán confundirse con la presentación de trabajos orales en clase, deberán ser grabadas y desarrollarse con
la presencia de un mínimo de dos profesores. Esta previsión no es de aplicación a los trabajos fin de grado ni a los trabajos fin de máster, cuya evalua-
ción se regirá por lo previsto en su normativa específica.
2. La planificación de la prueba oral y sus características (organización, desarrollo, duración, número de preguntas) deberán especificarse en la guía
docente.

Artículo 19. Identificación de los estudiantes.
En cualquier momento de las pruebas de evaluación, el profesor podrá requerir la identificación de los estudiantes asistentes, que deberán acreditarla
mediante la exhibición de su carné de estudiante, documento nacional de identidad, pasaporte o, en su defecto, acreditación suficiente a juicio del eva-
luador. La ausencia de identificación conllevará que no pueda calificarse la prueba de evaluación correspondiente.

Artículo 20. Justificación de la realización de las pruebas.
Los estudiantes tendrán derecho a que se les entregue a la finalización de las pruebas de evaluación un justificante documental de haberlas realizado
y entregado.

Artículo 21. Evaluación por tribunal en las pruebas finales.
1. Para cada asignatura o conjunto de asignaturas, el consejo de departamento nombrará al inicio del curso académico un tribunal específico de eva-
luación para las pruebas finales.
2. El tribunal estará formado por tres profesores con plena capacidad docente del área de conocimiento, a la que está adscrita la asignatura, o área
afín, a propuesta del consejo de departamento.
3. Presidirá el tribunal el miembro de mayor categoría y antigüedad y actuará de secretario el miembro de menor categoría y antigüedad.
4. Los estudiantes tienen derecho a que la evaluación la realice el tribunal específico cuando los profesores encargados de la evaluación de la asig-
natura se encuentren en los casos de abstención o recusación previstos en la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, o en cualquier otra circunstancia que les impida realizar la evaluación. El ejercicio de este
derecho será solicitado mediante escrito, debidamente motivado, dirigido al decano o director de centro, que remitirá una copia al director del departa-
mento, con dos meses de antelación a la fecha límite de entrega de las actas de la convocatoria. Si en el plazo de un mes desde la presentación del
escrito el estudiante no recibiera respuesta escrita, se entenderá estimada su solicitud. En caso de denegación, se motivarán las razones por las que
no procede la evaluación por tribunal, y el estudiante tendrá un plazo de cinco días hábiles desde que reciba la resolución en tal sentido para recurrir
ante el Vicerrectorado competente en materia de docencia.
5. En los casos de evaluación por tribunal se incorporarán a la evaluación, si procede, las calificaciones de las actividades ya realizadas por el estu-
diante en el desarrollo de la evaluación continua.

Artículo 22. Incidencias en el desarrollo de las pruebas de evaluación.
1. Los profesores responsables de las pruebas de evaluación adoptarán, con carácter previo, las medidas que consideren necesarias para evitar que
se cometan fraudes en su realización. A tales efectos, indicarán previamente al estudiantado los materiales que, en su caso, puedan utilizar y los que
no para la realización de la prueba y podrán prohibir que se introduzcan en el aula aparatos o dispositivos telefónicos, electrónicos o informáticos.
2. Cuando el profesor responsable de la prueba de evaluación tenga indicios fundados de que su contenido y, en su caso, las respuestas correctas,
han podido ser conocidas y difundidas con carácter previo a su celebración, deberá modificar el contenido de la prueba. Si no fuese posible modificar
el contenido de la prueba con anterioridad a la fecha prevista para su celebración, el profesor deberá comunicar esta circunstancia al Decano o Direc-
tor de Centro, que podrá aplazar la celebración de la prueba, debiendo comunicar esta circunstancia a los estudiantes matriculados en la asignatura y
al vicerrectorado con competencias en materia de docencia.
3. Si durante la celebración de las pruebas de evaluación los profesores responsables de su vigilancia detectan la realización de prácticas considera-
das fraudulentas, advertirán de este hecho y sus posibles consecuencias al estudiante o estudiantes involucrados y anotarán la incidencia en las ho-
jas del examen. Asimismo, procederán a retener, sin destruirlos, los materiales u objetos utilizados para su comisión, dejando constancia de ello al es-
tudiante afectado. Si se trata de aparatos o dispositivos telefónicos, electrónicos o informáticos, el profesor ordenará que sean apagados y deposita-
dos fuera del alcance del estudiante hasta la finalización de la prueba de evaluación, dejará constancia de su uso irregular y anotará la incidencia a los
efectos oportunos.
4. Los estudiantes involucrados en estas incidencias podrán continuar en el aula y completar la prueba de evaluación, salvo que con su conducta per-
judique el normal desarrollo de la misma, en cuyo caso se procederá a su expulsión.
5. La prueba de evaluación efectuada por el estudiante en la que se haya detectado la realización de una práctica fraudulenta podrá ser calificada con
suspenso (0).
6. Una vez finalizadas las pruebas de evaluación en las que se hayan detectado la realización de prácticas fraudulentas, el profesor responsable lo
pondrá en conocimiento del decano o director del centro en un plazo máximo de dos días, entregando un informe de la incidencia ocurrida y adjuntan-
do los exámenes con las anotaciones correspondientes y los objetos o materiales utilizados, salvo los dispositivos o aparatos telefónicos, electrónicos
o informáticos, que serán entregados al estudiante tras la finalización de la prueba.

TÍTULO CUARTO

Calificación del proceso de evaluación

Artículo 23. Criterios de calificación.
Las guías docentes deberán reflejar expresamente los criterios de calificación que se aplicarán en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Estos crite-
rios de calificación deben estar basados en los criterios de evaluación y ser coherentes con las competencias recogidas en la guía docente.

Artículo 24. Publicidad de las calificaciones provisionales.
1. Una vez terminado el proceso de evaluación de una asignatura, los profesores responsables de la evaluación publicarán las calificaciones provisio-
nales de las pruebas efectuadas con la antelación suficiente para que los estudiantes puedan llevar a cabo la revisión con anterioridad a la finalización
del plazo de entrega de actas.
2. Junto a las calificaciones provisionales, se hará público el horario, lugar y fecha en que se celebrará la revisión de las mismas.
3. La publicación de las calificaciones provisionales debe respetar la normativa sobre protección de datos de carácter personal, en los términos dis-
puestos en la disposición adicional segunda de esta normativa.
4. En la comunicación de las calificaciones se promoverá la incorporación de las tecnologías de la información. En todo caso, la comunicación se rea-
lizará en un entorno seguro para la comunidad universitaria, de acceso limitado con usuario y clave, o consentido por el propio estudiante, y nunca de
forma abierta en Internet sin el previo consentimiento del mismo.
Artículo 25. Revisión.
1. Los estudiantes tienen derecho a la revisión de sus calificaciones provisionales. La revisión tendrá lugar en un plazo comprendido entre los dos y los
cinco días hábiles a contar desde la publicación de las calificaciones. A tal efecto, tendrán acceso a todas las evidencias en las que se haya basado la
evaluación.
2. Los estudiantes evaluados por tribunal tendrán derecho a la revisión de sus ejercicios ante el mismo.
3. La revisión se llevará a cabo en el mismo campus en el que se impartió la asignatura. En el caso de estudios impartidos a distancia, la revisión po-
drá realizarse conforme a la metodología y canales de comunicación seguidos en la impartición de las asignaturas. En el caso de que la revisión no
sea presencial, esta circunstancia deberá constar en la publicación de las actas provisionales.
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4. La revisión será personal e individualizada y deberá ser realizada por el profesor responsable de las calificaciones provisionales, quien deberá expli-
car y justificar al estudiante la aplicación de los criterios de evaluación y la calificación otorgada. La revisión puede dar lugar a una modificación de la
calificación provisional publicada.
5. En las pruebas de evaluación realizadas en grupo, el profesor podrá realizar la revisión simultáneamente con todos los estudiantes que aparezcan
como responsables de la prueba.
6. En el caso de aquellos estudiantes que por razones justificadas no pueden asistir a la revisión en el horario o día fijado por el profesor, se les deberá
garantizar el derecho a la revisión en una hora y fecha en la que puedan ejercerlo. En caso de discrepancia entre el estudiante y el profesor respecto a
si concurren razones justificadas, se aplicará lo dispuesto en el Artículo 8.4 de esta normativa.
7. El período de revisión finalizará en un plazo anterior al establecido por la Universidad para la publicación y cierre de actas.

Artículo 26. Cumplimentación de actas y publicidad de las calificaciones definitivas.
1. Transcurrido el término fijado para llevar a cabo la revisión, el profesor deberá elevar a definitivas las calificaciones provisionales e incorporarlas al
acta correspondiente antes de la fecha de cierre de actas establecida en el calendario académico.
2. Las calificaciones definitivas se harán públicas con pleno respeto a la legislación sobre protección de datos de carácter personal.
3. Los docentes responsables de las asignaturas tienen la obligación de realizar el cierre de actas en la fecha establecida en el calendario académico.
4. El profesor responsable pondrá en conocimiento del decano o del director del centro, o en un plazo máximo de 2 días, los indicios fundados de ac-
ceso no autorizado o alteración ilícita de las calificaciones o de las actas.

Artículo 27. Reclamación contra la calificación definitiva.
1. Los departamentos nombrarán, para cada curso académico, un tribunal, correspondiente a cada área de conocimiento, para resolver las reclamacio-
nes interpuestas por los estudiantes contra la calificación definitiva obtenida en las pruebas de evaluación.
2. El tribunal estará formado por tres profesores con plena capacidad docente del área de conocimiento, o área afín, a la que está adscrita la asignatu-
ra, con sus respectivos suplentes.
3. Presidirá el tribunal el miembro de mayor categoría y antigüedad y actuará de secretario el miembro de menor categoría y antigüedad.
4. La interposición de esta reclamación deberá estar debidamente motivada y se dirigirá al director del departamento en el plazo de cinco días hábiles
contados desde la publicación de las calificaciones definitivas.
5. En caso de que el profesor que haya realizado la revisión sea miembro del tribunal, será sustituido por su suplente.
6. El tribunal, tras recibir la reclamación efectuada por el estudiante, le dará traslado de la misma al profesor y le concederá un plazo de tres días há-
biles para hacer alegaciones. El tribunal basará su decisión en los criterios de evaluación que consten en la guía docente para las pruebas de evalua-
ción. La resolución que adopte el tribunal deberá estar motivada y será notificada a los interesados en plazo no superior a diez días hábiles. Contra es-
ta resolución el estudiante podrá interponer recurso de alzada ante el Rector, en el plazo de un mes desde su notificación.

Artículo 28. Conservación de las evidencias de la evaluación.
1. Todas las evidencias de la evaluación serán conservadas por el profesor hasta la finalización del curso siguiente a aquél en el que fueron realiza-
das, o hasta el curso anterior en el que la titulación deba someterse a un proceso de renovación de la acreditación. Los trabajos, memorias de prácti-
cas y demás evidencias de la evaluación, con excepción de los exámenes escritos, serán devueltos a los estudiantes, si así lo solicitan en el mes si-
guiente al término del plazo de un curso académico indicado. Transcurrido un mes desde el término del plazo sin que haya habido solicitudes, las evi-
dencias de la evaluación podrán ser destruidas con las debidas garantías.
2. Si se hubiere interpuesto algún recurso, los documentos afectados deberán conservarse hasta la resolución definitiva del último recurso y durante
este tiempo no podrán ser devueltos a los estudiantes.

Artículo 29. Autoría de los trabajos y propiedad intelectual.
1. La publicación o reproducción total o parcial de los trabajos de evaluación o la utilización para cualquier otra finalidad distinta de la estrictamente
académica, requerirá la autorización expresa del autor o autores, de acuerdo con la legislación de propiedad intelectual.
2. Los proyectos de fin de carrera, trabajos de fin de grado y máster, así como las tesis doctorales, se regirán por su normativa específica.
3. Las publicaciones resultantes de los trabajos, especialmente en el caso del doctorado, se regirán por la normativa de propiedad intelectual.

TÍTULO QUINTO

Sistema de Compensación

Artículo 30.
Queda sin contenido

Artículo 31.
Queda sin contenido

Artículo 32.
Queda sin contenido.

Artículo 33.
Queda sin contenido

TÍTULO SEXTO

Originalidad de los trabajos y pruebas

Artículo 34. Originalidad de los trabajos y pruebas.
1. La Universidad transmitirá a los estudiantes que el plagio es una práctica contraria a las normas y a los principios que rigen la formación universita-
ria.
2. La Universidad proporcionará a los estudiantes la formación necesaria para la elaboración de trabajos u otras pruebas de evaluación con objeto de
enseñarles a manejar y citar las fuentes utilizadas, así como a desarrollar y poner en práctica las competencias requeridas.
3. Se entiende por plagio la copia de textos sin citar su procedencia y dándolos como de elaboración propia y conllevará automáticamente la califica-
ción de suspenso (0) en los trabajos o pruebas en los que se hubiera detectado. El profesor que advierta indicios de plagio en los trabajos o pruebas
de evaluación que les sean presentados dará cuenta de este hecho al decano o director del centro en un plazo máximo de dos días, para que proceda,
en su caso, a ponerlo en conocimiento del Rector por si pudiera ser constitutivo de infracción disciplinaria o de delito.
4. En las guías docentes se puede incluir la previsión de que el estudiante tenga que firmar en los trabajos y materiales entregados para la evaluación
de su aprendizaje una declaración explícita en la que asuma la originalidad del trabajo, entendida en el sentido de que no ha utilizado fuentes sin citar-
las debidamente.

TÍTULO SÉPTIMO

Estudiantes con discapacidad
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Artículo 35. Derechos de los estudiantes con discapacidad.
1. La Universidad establecerá los recursos y adaptaciones necesarias para que los estudiantes con discapacidad puedan ejercer sus derechos en
igualdad de condiciones que el resto de estudiantes, sin que ello suponga disminución del nivel académico exigido.
2. La Universidad debe velar por la accesibilidad de herramientas y formatos con el objeto de que los estudiantes con discapacidad cuenten con las
mismas condiciones y oportunidades a la hora de formarse y acceder a la información. En particular, las páginas web y medios electrónicos de las en-
señanzas serán accesibles para las personas con discapacidad.
3. Las pruebas de evaluación deberán adaptarse a las necesidades de los estudiantes con discapacidad, procediendo los centros y los departamentos
a las adaptaciones metodológicas, temporales y espaciales precisas.
4. La información relativa a las calificaciones y al horario, lugar y fecha en que se celebrará la revisión deberá ser accesible para los estudiantes con
discapacidad.
5. La revisión de las calificaciones deberá adaptarse a las necesidades específicas de los estudiantes con discapacidad, procediendo los departamen-
tos, bajo la coordinación y supervisión de la unidad de la Universidad competente en materia de discapacidad, a las adaptaciones metodológicas preci-
sas y, en su caso, al establecimiento de revisiones específicas
en función de las necesidades de estos estudiantes.

Disposición adicional primera. Interpretación y aplicación.
Se faculta a la comisión de reglamentos para dar respuesta a las dudas que planteen la interpretación y aplicación de esta normativa. A tal efecto, esta
comisión deberá solicitar siempre informe preceptivo, según los casos, a la comisión de Docencia y a la Comisión de Estudios Oficiales de Posgrado y
Doctorado.

Disposición adicional segunda.
Queda sin contenido

Disposición adicional tercera. Tratamiento de datos personales.
El tratamiento de los datos personales de los estudiantes se ajustará a la normativa en materia de protección de datos personales, así como a la Ley
Orgánica de Universidades y normativa universitaria vigente.
En este sentido, los datos utilizados en los procesos de evaluación y calificación serán adecuados, pertinentes y no excesivos en relación con los cita-
dos procesos, y no serán cedidos a terceros salvo obligación legal o reglamentaria existente, o salvo consentimiento expreso de sus titulares. La publi-
cación de las calificaciones y su comunicación a los estudiantes se realizará bajo las correspondientes medidas de seguridad informática, buscando el
mecanismo que mejor garantice la comunicación personalizada de las calificaciones y la privacidad de los citados estudiantes, dentro del marco nor-
mativo vigente.

Disposición Adicional cuarta. Másteres Universitarios.
A los efectos de este Reglamento, y para el caso de los estudios de Máster Universitario, las referencias que se hacen a los Decanatos y Direcciones
de Centro deben ser entendidas como Direcciones de Departamento o Instituto Universitario de Investigación. Asimismo, las referencias hechas a la
Junta de Centro se entenderán realizadas al Consejo de Departamento.
Esta disposición no será de aplicación para aquellos Másteres Universitarios propuestos por Facultades o Escuelas.

Disposición derogatoria.
1. Quedan derogados el Reglamento de Exámenes, aprobado por consejo de gobierno el 19 de julio de 2007, y la Normativa sobre Evaluación en los
Estudios de Grado, aprobada por consejo de gobierno el 16 de julio de 2009.
2. No obstante lo anterior, el Reglamento de Exámenes continuará siendo de aplicación a los estudiantes de los planes de estudio no renovados, hasta
la total extinción de los mismos.

Disposición final.
La modificación normativa aprobada entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de la Universidad de Alcalá y será de
aplicación a las asignaturas que se impartan a partir del curso 2016-2017.

http://www.uah.es/export/sites/uah/es/admision-y-ayudas/.galleries/Descargas-Matricula/normativa-evaluacion-aprendizaje.pdf

9. SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD
ENLACE https://www3.uah.es/ice/UTC/sistema_garantia.html

10. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN
10.1 CRONOGRAMA DE IMPLANTACIÓN

CURSO DE INICIO 2017

Ver Apartado 10: Anexo 1.

10.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN

No aplica

10.3 ENSEÑANZAS QUE SE EXTINGUEN

CÓDIGO ESTUDIO - CENTRO

11. PERSONAS ASOCIADAS A LA SOLICITUD
11.1 RESPONSABLE DEL TÍTULO

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

50857013B Elena García Barriocanal

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

Edificio Politécnico. Ctra.
Barcelona km 33,600

28871 Madrid Alcalá de Henares
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EMAIL MÓVIL FAX CARGO

elena.garciab@uah.es 607291270 918856646 Secretaria del Departamento de
Ciencias de la Computación

11.2 REPRESENTANTE LEGAL

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

03087239H JUAN RAMÓN VELASCO PÉREZ

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

Plaza de San Diego s/n 28801 Madrid Alcalá de Henares

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

vicer.posgrado@uah.es 666666666 918856889 Vicerrector de Posgrado y
Educación Pemanente

El Rector de la Universidad no es el Representante Legal

Ver Apartado 11: Anexo 1.

11.3 SOLICITANTE

El responsable del título es también el solicitante

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

50857013B Elena García Barriocanal

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

Edificio Politécnico. Ctra.
Barcelona km 33,600

28871 Madrid Alcalá de Henares

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

elena.garciab@uah.es 607291270 918856646 Secretaria del Departamento de
Ciencias de la Computación
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Apartado 2: Anexo 1
Nombre :2. JUSTIFICACION_TITULO_def.pdf

HASH SHA1 :A3C7725A6119EBDD7452355F2F0AA30EF3551400

Código CSV :236213077925079086337189
Ver Fichero: 2. JUSTIFICACION_TITULO_def.pdf
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Apartado 4: Anexo 1
Nombre :4_1_SISTEMAS_PREVIOS_def.pdf

HASH SHA1 :3388B0157C324037275340D296DF2B4A33DD4734

Código CSV :234913692124998816698651
Ver Fichero: 4_1_SISTEMAS_PREVIOS_def.pdf
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Apartado 4: Anexo 2
Nombre :4_4_CONVALIDACIONES_TITULO_PROPIO.pdf

HASH SHA1 :67FF4004E3DB5C4F31F915F9A51120D70FCC18D8

Código CSV :236213087128546752603304
Ver Fichero: 4_4_CONVALIDACIONES_TITULO_PROPIO.pdf
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Apartado 5: Anexo 1
Nombre :5_PLANIFICACION_ENSEÑANZAS.pdf

HASH SHA1 :D3E3E4FBE4442766EBA0FB237496926A0D68BF1A

Código CSV :236213119274025853336523
Ver Fichero: 5_PLANIFICACION_ENSEÑANZAS.pdf
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Apartado 6: Anexo 1
Nombre :6_1_RECURSOS_HUMANOS_def.pdf
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Apartado 6: Anexo 2
Nombre :6_2_OTROS_RECURSOS_HUMANOS_def.pdf
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Apartado 7: Anexo 1
Nombre :7_RECURSOS_MATERIALES_def.pdf
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Apartado 8: Anexo 1
Nombre :8_1_INDICADORES_def.pdf
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Apartado 10: Anexo 1
Nombre :10_1_CRONOGRAMA_def.pdf
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Apartado 11: Anexo 1
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10.1. Cronograma de implantación del título.  


 


Curso 2017-18: Comienzo de la primera edición del programa. 


 


Respecto al estudio propio “Máster en Business Analytics and Big Data” no va a 


coexistir con el estudio oficial, por lo tanto se extinguirá en el curso académico que se 


implante el estudio oficial.  
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ALEGACIONES                                                                                                     


 


Todas las modificaciones correspondientes a subsanar los aspectos alegados en la segunda 


revisión se han marcado en verde para diferenciarlos de la primera revisión 


 


ASPECTOS A SUBSANAR ACCIONES ADOPTADAS 


 


Hemos advertido que la denominación del 
título no es correcta. Querríamos que 
figurara la denominación “Analítica de 
Negocio y Grandes Volúmenes de Datos 
(Business Analytics y Big Data)” puesto 
que describe el título de manera más precisa 
y de acuerdo a la terminología comúnmente 
utilizada por los profesionales del campo. 
 
No es posible modificar la denominación sin 
autorización de la agencia evaluadora, por lo 
que rogamos nos habiliten forma de hacerlo. 


La tabla 5.3.1 se engloba en el apartado 5.3 
“Información Agrupada del Plan de Estudios” 
y muestra el “Total de Créditos Ofertados por 
Carácter de las Materias del Plan de 
estudios”. Dicha tabla atribuye 48 ECTS a 
materias obligatorias y 12 ECTS a materias 
optativas, sin atribuir ningún crédito ECTS a 
Trabajo Fin de Master. Debe de corregirse. 


La tabla a la que se hace referencia no se ha 
encontrado en el apartado 5.3 
(“Metodologías docentes”, según la 
aplicación) ni el fichero adjunto donde se 
describe el plan de estudios (apartado 5.1 de 
la aplicación). No obstante, se ha modificado 
el carácter del trabajo fin de máster en el 
apartado 5.5, por lo que en la tabla 
autogenerada del apartado 5.6 aparece 
ahora el TFM como elemento separado de la 
obligatoriedad.  
Si no fuera ésta la tabla que hay que 
modificar, se ruega que se indique 
detalladamente cómo realizar la 
modificación. 


Se indica que no es posible separar la 
materia optativa “Intensificación” y que el 
alumno elegirá asignaturas de dicha materia. 
Por lo tanto, no se ha corregido y no se 
puede garantizar que dado que un alumno 
cursará dicha materia adquirirá todas las 
competencias asignadas, sino parte, en 
función de lo que curse. Se insiste en que 
debe corregirse.  
La materia intensificación puede recoger 
todas esas competencias a evaluar, pero un 
alumno jamás adquirirá todas esas 
competencias, porque la intensificación, 
definida tal y como está expuesta cubre 
aspectos muy diferentes. Se plantean dos 
posibilidades: 


 Que este módulo sea simplemente 
un módulo de OPTATIVIDAD. En 
ese caso es necesario que en toda 
la redacción del título se deje de 
hablar de intensificación como una 
especialización en los tres itinerarios 
marcados ya que el alumno no 
adquiere ninguna competencia 
adicional a las básicas y generales 


Se han eliminado las intensificaciones del 
plan de estudios, eliminando cualquier 
referencia a ellas en el texto (se ha optado 
por la primera posibilidad que se sugiere). 
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adquiridas durante el resto de la 
titulación. 


 Si se quiere dar una cierta 
intensificación y especialización, que 
deberían expresarse como 
itinerarios, es necesario: fragmentar 
la materia para que quede claro qué 
competencias se adquieren en cada 
itinerario y añadir en el criterio 5 las 
competencias específicas que se 
adquieren por cursar el mismo. 


Ambas ideas juntas, intensificación con 
módulos optativos sin competencias 
adicionales no es posible. 


Se insiste en que debe indicarse 
explícitamente el número de horas de 
dedicación al título de cada profesor. 


Se ha actualizado toda la información relativa a 
las horas y dedicación docente en el apartado 6 
con una estimación detallada de las horas de 
clase por cada perfil de profesor. 


Se indica que los estudios se realizarán 
mediante un portátil, pero no se indica si el 
portátil lo pondrá la Escuela Politécnica o lo 
pondrá el propio estudiante. Dado que la 
universidad declara que las actividades 
formativas no requieren laboratorios sino 
portátiles es crítico aclarar si es un requisito 
del alumno y, en consecuencia, se le debe 
informar de ello previamente; o si el portátil 
es parte de la dotación del centro a sus 
alumnos y debe aparecer como un recurso 
que ya existe. 


Se ha aclarado en el apartado “7. Recursos 
materiales” que la universidad no dotará de 
ordenadores portátiles a los estudiantes. También 
se ha añadido una aclaración al respecto en el 
apartado 4.2 


Se recomienda cambiar la redacción de las 
Competencias Específicas utilizando 
“Capacidad para” y dejando de utilizar una 
redacción del tipo “Saber…”. 


Se ha realizado la recomendación sugerida. 


 


 


 


2. JUSTIFICACIÓN DEL TÍTULO                                                                                                     


 


 


 


2.1. Justificación del título propuesto, argumentando el interés académico, científico o     


       profesional del mismo. 


 


 


Relevancia del título y referentes 


 


Durante los últimos años, la Universidad de Alcalá ha estado trabajando en el desarrollo de un 


programa que se ajuste a las necesidades que nos demanda hoy en día el mercado. La gran 


cantidad de datos de la que somos responsables debido a la continua evolución de la tecnología 


ha dado paso a que se necesiten conocimientos para el correcto manejo de los mismos y poder 


así aplicarlos en nuestros negocios, sacándoles el mayor rendimiento posible. El 90% de los 


datos existentes a nivel mundial han sido generados en los dos últimos años y aproximadamente 


el 90% de ellos son de naturaleza no estructurada (Kim, G., Rimi, S., Chung, J. “Big Data 


Applications in the Government Sector”, Communications of the ACM, 57, 3, 2014). Esta realidad 


introduce grandes desafíos tecnológicos encaminados a crear nuevos modelos computacionales 
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distribuidos capaces de gestionar todos estos datos de manera eficiente para facilitar la toma de 


decisiones.  


 


El título universitario de Máster Universitario en Analítica del Negocio y Grandes Volúmenes de 


Datos que se plantea intenta integrar todas las áreas de conocimiento que se necesitan para 


desenvolverse en este nuevo ámbito: extracción de información, computación distribuida, 


aprendizaje automático, minería de datos, sistemas de información, estadística, visualización, 


etc. El Máster Universitario en Analítica del Negocio y Grandes Volúmenes de Datos trata de 


responder a las necesidades de análisis de datos en las empresas. Estos nuevos profesionales 


están llamados a cumplir un papel esencial en el nuevo contexto competitivo en el que predomina 


la toma de decisiones basada en el análisis de grandes volúmenes de datos. Deben ser capaces 


de identificar, recoger, transformar, analizar, elaborar e interpretar los datos en el contexto de 


objetivos de negocio específicos. El Máster Universitario en Analítica del Negocio y Grandes 


Volúmenes de Datos desarrolla habilidades y competencias integradoras del conocimiento de 


áreas y problemas del negocio con técnicas cuantitativas y predictivas para la elaboración de 


modelos fiables y robustos. También desarrolla las habilidades necesarias para entender y saber 


gestionar la tecnología y procesos relacionados con el paralelismo y la minería de datos 


asociados al Big Data, así como la gestión de los datos y procesamiento en servicios en la nube.  


 


Un dato en sí no es nada, lo importante es la información que el conjunto de datos provoca. El 


análisis de esos datos permite personalizar y contextualizar la conversación con el usuario o 


cliente y así ajustar el servicio para afinar al máximo. Es por ello que las claves de sacar el mayor 


rendimiento posible se mueven entre el análisis, la personalización y el uso creativo de los datos 


masivos. Toda esta tendencia, genera la creación de un nuevo perfil profesional hasta entonces 


no demandado, el llamado “data scientists”, que cubrirá ese nuevo modelo en el que los datos 


pasan a ser digitales. 


 


La formación desarrollada, de forma progresiva y adecuada para el completo desarrollo de las 


competencias de los nuevos perfiles profesionales que el mercado y la tendencia en la que éste 


se mueve están generando, culmina con la formación de calidad obtenida en el Máster 


Universitario en Analítica del Negocio y Grandes Volúmenes de Datos. 


 


La denominación del título propuesto pretende reflejar las áreas de conocimiento que intervienen 


en lo anteriormente expuesto. Por un lado, la denominación del título incluye la “analítica de 


negocio” (business analytics), que se centra en la investigación de los datos de funcionamiento 


de empresas e instituciones para obtener nuevo conocimiento de ese funcionamiento y utilizarlo 


para la planificación del mismo. Las técnicas que abarca la analítica de negocio incluyen 


diferentes tipos de adquisición y visualización de datos, el análisis estadístico, los modelos 


predictivos y las técnicas de toma de decisión. Por otro lado, se incluye en el título del máster la 


referencia a "grandes volúmenes de datos" (referido en inglés de manera genérica como big 


data) dado que incluye las competencias necesarias para la gestión de los datos mencionados 


mediante técnicas escalables que permiten a su vez escalar las tareas analíticas, en cuanto a 


volumen de datos, velocidad de su producción o complejidad de su tratamiento. Ese escalado 


permite aprovechar las posibilidades del almacenamiento masivo actuales y de la computación 


paralela, de forma que la analítica expande cualitativamente su ámbito y posibilidades de 


aplicación en terrenos que no son posibles sin el uso de esas técnicas. 


 


Interés académico y científico del título 


 


 


El término “Big Data” que está incorporado en la denominación del título como “datos masivos” 


hace referencia a un conjunto de técnicas y tecnologías desarrolladas fundamentalmente en el 


entorno industrial de grandes empresas de Internet como Google, Facebook o LinkedIn y que 
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han pasado a formar parte de diferentes proyectos de software abierto. Desde el punto de vista 


académico o científico, esto ha resultado en considerable investigación en las áreas de bases de 


datos escalables y distribuidas, los algoritmos y marcos para el procesamiento paralelo, y las 


arquitecturas para soporte a datos masivos en tiempo real. Snijders et al. (2012) publicaron un 


primer análisis de la literatura en 2012, que refleja este nuevo área de investigación. Si bien estas 


técnicas tiene un interés académico o investigador por sí mismas, en su carácter algorítmico o 


de sistemas, tienen un impacto práctico especial en la organización empresarial que 


comentamos a continuación.  


 


Las posibilidades de las mencionadas técnicas de “Big Data” han tenido un impacto en el área 


de investigación que puede encuadrarse en el término "business analytics". Por ejemplo, Chen 


et al. (2012) revisaron este impacto en el ámbito de “Business intelligence y business analytics” 


en diferentes sectores y aplicaciones, incluyendo también indicadores bibliométricos relevantes. 


También en ese estudio se revisan las necesidades de competencias y habilidades nuevas en el 


área, y posibilidades para el desarrollo de programas formativos de posgrado para las mismas, 


bien como complemento de programas existentes o como programas independientes. Si bien las 


técnicas analíticas son cuantitativas y relacionadas con el análisis estadístico como base, el 


objetivo es de integrar los resultados en la planificación empresarial, como elemento integral 


(Klatt et al., 2011).   


 


Holsapple et al. (2014) proporcionan una visión del área de la analítica de negocio que integra 


su visión como objeto de estudio e investigación, lo que justifica su interés académico más allá 


de su interés práctico o profesional. El eje vertebrador de las prácticas y tecnologías es el de un 


paradigma particular para la toma de decisiones empresariales, que adopta un enfoque basado 


en datos en contraposición con otras aproximaciones, y que requiere de la adquisición de 


prácticas y actitudes normalmente escalonadas en la organización (Cosic et al., 2012). Ese 


paradigma incorpora las metodologías y técnicas de la investigación científica, aplicada al 


rendimiento empresarial, por lo que puede ser objeto de investigación-acción de carácter práctico 


o situado, pero también de investigación aplicada de carácter general para problemas 


recurrentes en diferentes contextos o sectores de la actividad empresarial. Por lo anterior, el 


programa tiene un interés científico o académico que enlaza con cierta investigación aplicada 


que se ha desarrollado en el área de los Sistemas de Información y otras áreas y comunidades 


científicas en las ciencias de la organización de empresas.     


 


 


Chen, H., Chiang, R. H., & Storey, V. C. (2012). Business Intelligence and Analytics: From Big 


Data to Big Impact. MIS quarterly, 36(4), 1165-1188. 


 


Cosic, R., Shanks, G., & Maynard, S. (2012). Towards a business analytics capability maturity 


model. In ACIS 2012: Location, Location, Location: Proceedings of the 23rd Australasian 


Conference on Information Systems 2012 (pp. 1-11). ACIS. 


 


Holsapple, C., Lee-Post, A., & Pakath, R. (2014). A unified foundation for business analytics. 


Decision Support Systems, 64, 130-141. 


 


Klatt, T., Schlaefke, M., & Moeller, K. (2011). Integrating business analytics into strategic planning 


for better performance. Journal of business strategy, 32(6), 30-39. 


 


Snijders, C., Matzat, U., & Reips, U. D. (2012). " Big Data": big gaps of knowledge in the field of 


internet science. International Journal of Internet Science, 7(1), 1-5. 
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Normativa general: 


 


• Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre (BOE nº360 de 30 de octubre de 2007), por el 


que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales. 


• Resolución de 8 de junio de 2009 (BOE nº187 de 4 de agosto 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. 


• Real Decreto 861/2010, de 2 de julio (BOE nº 161 de 3 de julio de 2010), por el que se 


modifica el Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación 


de las enseñanzas universitarias oficiales. 


• Real Decreto 99/2011, de 28 de enero (BOE nº35 de 10 de febrero de 2011), por el que se 


regulan las enseñanzas oficiales de doctorado. 


• Real Decreto 1027/2011, de 15 de julio (BOE nº 185 de 3 de agosto de 2011), por el que se 


establece el Marco Español de Cualificaciones para la Educación Superior. 


 


 


Otros referentes: 


 


• Libro blanco del título de grado en Ingeniería Informática (ANECA) 


http://www.aneca.es/var/media/150388/libroblanco_jun05_informatica.pdf 


• CODDII, Conferencia de Directores y Decanos de Ingeniería Informática. 


http://coddii.org/ 


• Guía de apoyo para la elaboración de la memoria de verificación de títulos universitarios (Grado 


y Máster). Actualización 16-01-2012 


http://www.aneca.es/content/download/12155/136031/file/verifica_guia_v04_120116.pdf 


• Relación de másteres en Ingeniería Informática verificados en diferentes universidades en 


España (ANECA) 


http://srv.aneca.es/ListadoTitulos/busqueda-titulaciones 


• Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, Registro de Universidades, Centros y Títulos 


https://www.educacion.gob.es/ruct/home 


 


 


Experiencias anteriores 


 


Previo al Máster Universitario, en la Universidad de Alcalá se viene impartiendo un máster propio 


en Business Analytics y Big Data. Este título está gestionado a través del Centro Internacional 


de Formación Financiera (CIFF), sobre el que la Universidad ejerce patronato. Tras cinco 


ediciones en las que se ha cubierto al 95% en media de las plazas ofertadas en el global de las 


ediciones, la universidad tiene la experiencia necesaria para implantar el título universitario oficial 


con garantía de éxito. Existe además un compromiso entre el CIFF y la Universidad para que la 


impartición y gestión del título que se propone sea conjunta, pudiendo así aprovechar las 


sinergias y experiencia adquirida en la materia. 


 


Además de la citada, las experiencias previas al estudio de Máster Universitario en Analítica del 


Negocio y Grandes Volúmenes de Datos no son abundantes, por el único motivo de ser una 


nueva tendencia que está siendo impulsada durante los últimos años. Para demostrar esta 


continua búsqueda del perfil “data scientist”, observamos que las grandes universidades están 


basando sus programas en vincular los estudios ofertados con los perfiles que el mercado busca 


cada día más.  
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Existen cada vez con más frecuencia, universidades que imparten másteres con estos objetivos, 


tanto dentro como fuera de nuestro país. Los expertos hablan del Big Data como el presente y el 


futuro de las empresas, y se espera que siga evolucionando en los próximos años. Pero no sólo 


se considera importante en el aspecto empresarial, existe también otro frente abierto por los 


investigadores, ello es la adecuación del análisis del Big Data para favorecer el desarrollo de la 


sociedad. 


 


Como cualidades destacadas para estos futuros profesionales podemos encontrar que reúnen 


cierta curiosidad intelectual, perspicacia para los negocios y altas cualidades de comunicación, 


que junto a los programas desarrollados en el Máster Universitario de Analítica del Negocio y 


Grandes Volúmenes de Datos, hacen de los estudiantes, los perfiles ideales para la orientación 


profesional que se busca. 


 


Para finalizar presentamos distintos programas formativos sobre este nuevo campo de estudio. 


Esta información se ha utilizado para desarrollar elementos diferenciadores en la presente 


propuesta: 


 


Oferta Formativa en España 


 


1. Máster Propio en Big Data Analytics. Universidad de Málaga.   


http://bigdata.lcc.uma.es/ 


 


2. Máster Universitario en Ingeniería de Análisis de Datos, Mejora de Procesos y Toma de 


Decisiones. Universidad Politécnica de Valencia.  


http://www.upv.es/titulaciones/MUIADMPTD/ 


 


3. Máster Universitario Oficial en Ciencia de Datos e Ingeniería de Computadores. 


Universidad de Granada.  


http://masteres.ugr.es/datcom/ 


 


4. Máster Universitario en Análisis Avanzado de Datos Multivariantes. Universidad de 


Salamanca.  


http://www.usal.es/webusal/en/node/3664 


 


5. Máster en Business Intelligence e Innovación Tecnológica. Universitat Politécnica de 


Catalunya, Universidad Rey Juan Carlos y EAE Business School.  


https://www.eae.es/full-time/direccion-general/master-en-business-intelligence-e-


innovacion-tecnologica 


 


6. Máster en Visual Analytics y Big Data. Universidad Internacional de La Rioja (UNIR). 


http://www.unir.net/ingenieria/master-visual-analytics-big-data/549200001429/ 


 


7. Experto en Big Data. Centro Universitario de Tecnología y Arte Digital (UTAD). 


https://www.u-tad.com/estudios/experto-en-big-data/ 


 


8. Master´s Degree in Data Science. Barcelona GSE (Graduate School of Economics).   


http://www.barcelonagse.eu/study/masters-programs/data-science 


 


9. Máster en Business Intelligence y Big Data. Madrid School of Marketing (msmk).  


http://www.madridschoolofmarketing.es/formacion/master-en-business-intelligence-y-


big-data/ 
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10. Máster en Data Science y Big Data en Finanzas. Afi (Escuela de Finanzas). 


http://www.afiescueladefinanzas.es/efa/comun/master-data-science-big-data-


finanzas.html 


 


11. Máster Universitario en Big Data Analytics. Universidad Europea Madrid. 


http://madrid.universidadeuropea.es/estudios-universitarios/master-en-big-data-


analytics-mbi 


 


 


 


Oferta Formativa Internacional 


 


12. Master of Science In Statistics: Data Science. Stanford University. 
https://statistics.stanford.edu/academics/ms-statistics 
 


13. Master of Science in Analytics. Northwestern University. 
http://www.analytics.northwestern.edu/ 
 


14. Master of Information & Data Science. UC Berkeley School of Information 
https://datascience.berkeley.edu/ 
 


15. Master of Science in Business Analytics. Arizona State University. 
https://wpcarey.asu.edu/masters-programs/business-analytics 
 


16. MSc Data Analytics. University of Warwick. 
http://www2.warwick.ac.uk/fac/sci/dcs/admissions/taughtmsc/da-msc/ 
 


17. Master in Analytics. University of San Francisco.  
http://www.usfca.edu/artsci/msan/program/ 


 
18. Master in Big Data. University of Stirling. 


http://www.stir.ac.uk/postgraduate/programme-information/prospectus/computing-
science-and-mathematics/bigdata/ 


 
19. Master on Data Science. City University of London. 


http://www.city.ac.uk/courses/postgraduate/data-science-msc 
 


20. MSc Big Data and Text Analytics. University of Essex. 
http://www.essex.ac.uk/coursefinder/course_details.aspx?course=MSC+G51512 
 


21. Master in Data Science. Elmhurst College.  
http://public.elmhurst.edu/data_science 


 


 


Relación con las características socio-económicas de la zona 


 


Previo análisis de la zona en la que se impartirán los cursos de Máster Universitario en Analítica 


del Negocio y Grandes Volúmenes de Datos (Madrid y, en general, España), observamos que 


nos encontramos dentro del rango del precio considerado “aceptable” para la existente demanda 


de dicho programa.  
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http://madrid.universidadeuropea.es/estudios-universitarios/master-en-big-data-analytics-mbi

https://statistics.stanford.edu/academics/ms-statistics

http://www.analytics.northwestern.edu/

https://datascience.berkeley.edu/

https://wpcarey.asu.edu/masters-programs/business-analytics

http://www2.warwick.ac.uk/fac/sci/dcs/admissions/taughtmsc/da-msc/

http://www.usfca.edu/artsci/msan/program/

http://www.stir.ac.uk/postgraduate/programme-information/prospectus/computing-science-and-mathematics/bigdata/

http://www.stir.ac.uk/postgraduate/programme-information/prospectus/computing-science-and-mathematics/bigdata/

http://www.city.ac.uk/courses/postgraduate/data-science-msc

http://www.essex.ac.uk/coursefinder/course_details.aspx?course=MSC+G51512

http://public.elmhurst.edu/data_science





 


2.2. Descripción de los procedimientos de consulta internos y externos utilizados para 


       la elaboración del plan de estudios. Éstos pueden haber sido con profesionales, 


       estudiantes u otros colectivos. 


 


 


La elaboración del plan de estudios se ha llevado a cabo mediante dos procedimientos: 


 


1. La consulta al claustro de profesores, alumnos y colaboradores del Máster Propio en 


Business Analytics y Big Data de la Universidad de Alcalá y revisión de los programas 


más representativos en el mercado nacional e internacional sobre dicha área de 


conocimiento. 


2. Reuniones con profesionales de las empresas que patrocinan el máster (Microsoft, Indra, 


GMV, Stratio, Cubenube, Atos, Lambdoop, etc.). 


 


El primer procedimiento se llevó a cabo mediante: 


 Una serie de reuniones con el claustro de profesores, alumnos y colaboradores para 


tratar en primer lugar los objetivos, competencias y motivación del título, y después, los 


detalles del plan de estudio. 


 El uso de herramientas de colaboración para la elaboración y discusión progresiva de 


sus diferentes partes. 


 


El segundo procedimiento tuvo por objeto el obtener una opinión informada y no sesgada de la 


adecuación del plan de estudios al perfil profesional demandado por las empresas más 


representativas en el sector Big Data. 


 


Después de realizar todas estas consultas y ponerlas en común se ha llegado a las siguientes 


conclusiones sobre la definición del Máster Universitario en Analítica del Negocio y Grandes 


Volúmenes de Datos: 


 


 Duración de 60 ECTS: La experiencia en el título propio “Business Analytics and Big 


Data” de la UAH, que lleva impartiéndose durante varias ediciones, ha demostrado que 


60 ECTS es una duración adecuada para adquirir las competencias ofertadas en este 


título oficial. 


 Especializado: El máster debe proporcionar una formación especializada y enfocada a 


la empleabilidad, que salga de la formación transversal que proporciona al estudiante 


unos conocimientos heterogéneos, superficiales y con poco valor añadido. 


 Perfil de acceso: El programa debe ser atractivo tanto para perfiles técnicos (Graduados 


en Ingeniería Informática, Ingeniero de Telecomunicaciones, Física y otras ingenierías), 


como para perfiles cuánticos de otros ámbitos del conocimiento (Graduados en 


Matemáticas, Estadística, Física, Marketing y Económicas). 


 


Los colectivos de la Universidad que han intervenido en la aprobación del plan de estudios son 


los siguientes: 


 Consejo de Departamento de Ciencias de la Computación: 22/7/2015. 


 Comisión de Estudios Oficiales de Posgrado. Fecha: 20/04/2016 


 Consejo de Gobierno. Fecha: 05/05/2016 


 Consejo Social. Fecha: 24/06/2016 
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6.1.  Profesorado y otros recursos humanos necesarios y disponibles para llevar a cabo 
el plan de estudios propuesto.  


 
La Escuela Politécnica Superior de la Universidad de Alcalá dispone de una plantilla de Personal 


Docente e Investigador (PDI) y de Personal de Administración y Servicios (PAS), que permiten 


abordar con garantía de éxito la impartición de la titulación de Máster Universitario en Ingeniería 


Informática, propuesto en esta memoria. 


 


En total, en la Escuela Politécnica Superior imparten docencia 292 profesores, de los cuales, 24 


son Catedráticos de Universidad, y el resto, en su mayor parte, Profesores Titulares de 


Universidad. El 4% del profesorado de la Escuela Politécnica Superior tiene su origen en otros 


países. 


 


Además, existe un amplio programa de conferencias financiado con fondos propios de los 


Departamentos de la Escuela Politécnica Superior, que permite invitar a profesores visitantes 


que imparten seminarios. En promedio, se programan anualmente un total de 25 conferencias 


impartidas por profesorado extranjero en la Escuela Politécnica Superior 


 


El Plan de Estudios será impartido principalmente por profesores del departamento de Ciencias 


de la Computación (áreas de conocimiento de Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial, 


y de Lenguajes y Sistemas Informáticos. Además, se invitará a profesionales y profesores para 


impartir partes muy específicas de algunas asignaturas del Plan de Estudios. 


 
Seguidamente se ofrece la tabla de profesorado. 
 
 


Departamento de Ciencias de la Computación 
 


a) Área de Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial 
 
 


Categoría Nº Quinquenios Sexenios 
% 


Doctor 
Carga 
Total 


Catedrático de U. 4 20 14 100%            880  


Prof. Titular de U. 14 45 21 100%         3.340  


Prof. Titular de 
Universidad Interino 4 0 0 100%            960  


Profesor Ayudante 
Doctor 2 0 0 100%            480  


Profesor Asociado 5 0 0 60%            570  


 Totales               


 
Debe destacarse que entre el colectivo de Profesores Titulares de Universidad, 1 posee la 
acreditación de ANECA a Catedrático de Universidad, pero no han tenido la oportunidad de 
promocionar a Catedrático de Universidad por las restricciones presupuestarias de los últimos 
años. 


  
b) Área de Lenguajes y Sistemas Informáticos 
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Categoría Nº Quinquenios Sexenios 
% 


Doctor 
Carga Total 


Catedrático de U. 1 2 2 100%            180  


Prof. Titular de U. 11 29 16 100%         2.440  


Profesor Contratado 
Doctor 2 4 0 100%            480  


Profesor 
Colaborador 3 5 0 33%            960  


Profesor Ayudante 
Doctor 1 0 0 100%            180  


Profesor Asociado 5 0 0 100%            570  


Totales      


 
Debe destacarse que entre el colectivo de Profesores Titulares de Universidad, 3 poseen la 
acreditación de ANECA a Catedrático de Universidad, pero no han tenido la oportunidad de 
promocionar a Catedrático de Universidad por las restricciones presupuestarias de los últimos 
años.  


 
Se cuenta además con el claustro de profesionales que actualmente colaboran impartiendo 
docencia en el título propio predecesor de los estudios propuestos. 
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Detalle de los perfiles de profesores disponibles para el programa 
– Ciencias de la Computación 
 
 


Nº de Profesor Categoría  Nº Sexenios Nº Quinquenios 


1 Catedrático de 


Univ. 


4 6  


Doctorado: 


 


Si, Univ. Politécnica de Madrid 


 


Líneas de Investigación 


 


Information Fusion 


Fuzzy Logic 


Functional Equations 


Preference structures 


Multicriteria decision making 


 


Experiencia docente en los temas relacionados 


Desde 1990 he impartido diferentes asignaturas y cursos de doctorado en GII 


Sistemas difusos  


Computación Flexible 


Binary Operators  in fuzzy logic 


Aggregation Functions in Information Theory 


…\... 


Además: 


Fundamentos Matemáticos, Estructuras Discretas, Métodos discretos, Álgebra, Matemática 


discreta, Diseño de algoritmos, Análisis. 


 


Grado de participación en esta titulación Estimación de clase presencial: 


15 hrs  


 


 


Nº de Profesor Categoría  Nº Sexenios Nº Quinquenios 


2 Profesor Titular de 


Universidad 


2 2 


Doctorado: 


Sí, Universidad Carlos III de Madrid 


Líneas de Investigación 


Data Science 


Experiencia docente en los temas relacionados 


Desde el curso 2010 hasta la actualidad la asignatura Estadística 


Desde el curso 2014 hasta la actualidad la asignatura Extracción Automática del 


Conocimiento 


Grado de participación en esta titulación Estimación de clase presencial: 


15,5hrs. 


 


 


Nº de Profesor Categoría  Nº Sexenios Nº Quinquenios 


3 Profesor Asociado   


cs
v:


 2
36


21
32


12
68


92
56


33
12


55
43


4







Doctorado: 


Si. Universidad Politécnica de Valencia. 


 


 


Líneas de Investigación 


Auditoría de TI tecnologías de la información 


Seguridad de la información 


Tecnologías de la información para la salud 


Experiencia docente en los temas relacionados 


 


 Profesor asociado en la Universidad de Alcalá desde 1998 hasta la actualidad. 
Impartidas asignaturas relacionadas con la informática (bases de datos, ingeniería del 
software, proyectos, redes neuronales e inteligencia artificial, programación avanzada, 
etc.), en las siguientes titulaciones: 


- Ingeniería técnica en informática de gestión y de sistemas 
- Licenciatura en documentación 
- Ingeniero en electrónica 
- Ingeniero en telecomunicación 
- Ingeniero en informática 
- Grado en sistemas de información 
- Grado en ingeniería informática 
- Grado en ingeniería electrónica 


 


Grado de participación en esta titulación Estimación de clase presencial: 


15hrs. 


 


 


Nº de Profesor Categoría  Nº Sexenios Nº Quinquenios 


4 Profesor Titular de 


Universidad 


0 5 


Doctorado: 


Sí , Universidad Rey Juan Carlos 


Líneas de Investigación 


Ingeniería del Software, Gobierno y Gestión de las TIC, 


Inteligencia Artificial  


Experiencia docente en los temas relacionados 


 Desde el curso 2009/10 hasta la actualidad la asignatura Sistemas Empresariales, 


en el grado en Ingeniería Informática. 


 Desde el curso 2013/14 hasta la actualidad la asignatura Programación contextos 


Interactivos, en el grado en Comunicación Audiovisual. 


Grado de participación en esta titulación Estimación de clase presencial: 


15,5hrs. 


 


 


Nº de Profesor Categoría  Nº Sexenios Nº Quinquenios 


5 Profesor Titular de 


Universidad 


2 3 


Doctorado: 


Si, Universidad de Alcalá 


 


Líneas de Investigación 


Semantic Web, Linked Data, Big Data 
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Experiencia docente en los temas relacionados 


 


- Desde el curso 2010/11: Profesora de “Fundamentos de la Programación”, en el 


grado en Ingeniería Informática y grado en Sistemas de Información. 


- Curso 2015/16: Profesora de “Social networks and analysis of on-line communities” 


del Máster Universitario en Medios en Red y Ciencias de la Web 


- Profesora de la asignatura “Bases de Datos No Convencionales” del estudio propio 


Master en Business Analytics and Big Data, durante 6 ediciones. 


 


Grado de participación en esta titulación Estimación de clase presencial: 


15,5hrs. 


 


 


 


Nº de Profesor Categoría  Nº Sexenios Nº Quinquenios 


6 Profesora asociada 0 0 


Doctorado: 


Sí , Universidad de Alcalá 


Líneas de Investigación 


Métodos Numéricos de Optimización. 


Diseño e implementación de Técnicas Numéricas en Electromagnetismo y de Inteligencia 


Artificial. 


Experiencia docente en los temas relacionados 


Desde el curso 2011/12 hasta la actualidad la asignatura de Redes, en el grado Sistemas de 


Información. 


Desde el curso 2011/12 hasta la actualidad la asignatura de Bases de Datos, en el grado 


Ingeniería de Computadores. 


En el curso 2012/13, Desarrollo del Software en el grado en Ingeniería de Computadores, 


Fundamentos de Programación en el grado de Ingeniería Informática y Programación en el 


grado en Sistemas de Información. 


Grado de participación en esta titulación Estimación de clase presencial: 


15hrs 


 


 


Nº de Profesor Categoría  Nº Sexenios Nº Quinquenios 


7 Titular Universidad 


Interino 


0 0 


Doctorado: 


Sí , Universidad de Alcalá 


 


 


Líneas de Investigación 


Learning Technologies 


Computer Science Education 


Gamification 


Game-based learning 


Humanistic Informatics 


 


Experiencia docente en los temas relacionados 


2011-2016 Estructuras de Datos en el grado en Ingeniería Informática, grado en Ingeniería 


de Computadores, y grado en Sistemas de Información (grupo en inglés) 


2010-2011 Redes en el grado en Sistemas de Información 
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2010-2013 Tecnología Web Multimedia en el máster universitario en Ingeniería del Software 


para la Web 


2013-2016 Tecnologías de Cliente Web en el máster universitario en Ingeniería del Software 


para la Web 


 


Grado de participación en esta titulación Estimación de clase presencial: 


15,5hrs. 


 


 


Nº de Profesor Categoría  Nº Sexenios Nº Quinquenios 


8 Titular Universidad 1 3 


Doctorado: 


 


Sí, por la Universidad de Alcalá 


 


Líneas de Investigación 


 


E-learning y accesibilidad 


Interoperabilidad 


Programación para la Web 


Arquitecturas Orientadas a Servicios 


 


Experiencia docente en los temas relacionados 


 


 Desde el curso 2009/10 hasta la actualidad las asignaturas de Programación y 


Patrones Software, en el grado en Ingeniería Informática. 


 Desde el curso 2009/10 hasta la actualidad la asignatura de Herramientas de 


Desarrollo Web en el máster universitario en Ingeniería del Software para la Web. 


 


Grado de participación en esta titulación Estimación de clase presencial: 


15,5hrs. 


  


 


Nº de Profesor Categoría  Nº Sexenios Nº Quinquenios 


9 Profesor 


Contratado Doctor 


0 2 


Doctorado: 


Sí, Universidad de Alcalá 


 


 


Líneas de Investigación 


Documentación automatizada 


Enseñanza con ayuda del ordenador 


Sistemas de información, diseño y componentes 


 


Experiencia docente en los temas relacionados 


Desde 2003 hasta la actualidad docencia en asignaturas relacionadas con Programación, 


Dirección de proyectos e Ingeniería del Software en Ingeniería Informática, Ingeniería 


Técnica de Gestión, Grado en Ingeniería Informática y Grado en Sistemas de Información 


 


Grado de participación en esta titulación Estimación de clase presencial: 


15hrs 
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Nº de Profesor Categoría  Nº Sexenios Nº Quinquenios 


10 Catedrático de 


Universidad 


3 2 


Doctorado: 


Sí. Universidad de Cantabria 


 


 


Líneas de Investigación 


Computación Científica 


Métodos Numéricos de Optimización 


 


Experiencia docente en los temas relacionados 


 Cursos 2013/14 y 2014/15. Asignatura de Desarrollo del Software, en el Grado en 


Ingeniería de Computadores. 


 Curso 2015/16. Asignatura de Fundamentos de la Programación, en el Grado en 


Ingeniería de Computadores y en el Grado en Sistemas de Información. 


 Curso 2015/16. Asignatura de Tecnología, Estándares y Aplicaciones en la Web. 


Máster Universitario en Medios en Red y Ciencias de la Web 


 


Grado de participación en esta titulación Estimación de clase presencial: 


15 hrs 


  


 


Nº de Profesor Categoría  Nº Sexenios Nº Quinquenios 


11 Ayudante Doctor 0 0 


Doctorado: 


Sí , Universidad de Alcalá 


Líneas de Investigación 


Métodos Numéricos de Optimización. 


Diseño e implementación de Técnicas Numéricas en Electromagnetismo y de Inteligencia 


Artificial. 


Experiencia docente en los temas relacionados 


 Desde el curso 2011/12 hasta la actualidad la asignatura de Programación, en el 


grado Sistemas de Información. 


 Desde el curso 2011/12 hasta la actualidad la asignatura de Desarrollo de Software, 


en el grado Ingeniería de Computadores. 


 Desde este curso Estructuras de Datos en el grado en Ingeniería Informática y grado 


en Sistemas de Información. 


Grado de participación en esta titulación Estimación de clase presencial: 


15hrs 


 


 


Nº de Profesor Categoría  Nº Sexenios Nº Quinquenios 


12 Profesor 


Colaborador 


0 3 


Doctorado: 


Si, Universidad de Alcalá 


 


Líneas de Investigación 
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Inteligencia Artificial (Redes Neuronales) 


Ciencia Cognitiva 


Gestión de emociones 


 


Experiencia docente en los temas relacionados 


Desde el 2012 hasta la actualidad: 


 Fundamentos de los Sistemas de Información (Troncal) 


 Ciencia Cognitiva cerebro mente y emociones computables (Transversal) 


 


Grado de participación en esta titulación Estimación de clase presencial: 


15hrs 


 


  


Nº de Profesor Categoría  Nº Sexenios Nº Quinquenios 


13 Titular Universidad 0 3 


Doctorado: 


Sí, por la Universidad de Alcalá  


Líneas de Investigación 


Lenguajes y sistemas Informáticos. 


Data Mining. Big Data. 


Experiencia docente en los temas relacionados 


 


 Asignaturas de Fundamentos de la Programación y Programación en los grados en 


Ingeniería de Computadores, Ingeniería Informática  y en Sistemas de Información. 


 Asignaturas de Doctorado, Ingeniería Lingüística del Conocimiento y Sistemas 


Expertos 


 


Grado de participación en esta titulación Estimación de clase presencial: 


15,5hrs. 


 


Tal y como se ha dicho, también se espera contratar para la docencia en el master a 


profesionales de empresa que estén ampliamente especializados en las materias del máster, 


como por ejemplo los CV que se muestran a continuación: 


 


Nº de Profesor Categoría  Nº Sexenios Nº Quinquenios 


14 Profesor externo  0 0 


Doctorado: 


No 


Grado y Máster en Computer Science & Statistic por la Universidad de Sao Paolo 


Máster MBA por Instituto Empresa 


Líneas de Investigación 


Data mining y Big Data 


Analítica Financiera 


Experiencia docente en los temas relacionados 


Profesor de Analítica financiera en IE Business School. 


Profesor del título propio de la UAH Master in Business Analytics and Big Data, coordinando 


la especialidad financiera.  


Profesor en el Master in Research and Behaviour Consumer  


Experiencia profesional en Analítica y Ranking Crediticio en varios bancos y compañías del 


ramo. 
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Grado de participación en esta titulación Estimación de clase presencial: 


45 hrs.  


 


Nº de Profesor Categoría  Nº Sexenios Nº Quinquenios 


15 Profesor externo 0 0 


Doctorado: 


No 


Grado y Máster en Ingeniería Informática por la Universidad Pontificia de Comillas  


Líneas de Investigación 


Procesamiento de Lenguaje Natural y Big Data 


Cofundador y fundador de varias empresas del ramo. 


Experiencia docente en los temas relacionados 


 


 Asignatura de Procesamiento de Lenguaje Natural en título propio de la UAH Master 


in Business Analytics and Big Data 


 Profesor de Procesamiento de Lenguaje Natural en EOI Business School, Master en  


Business Analytics and Big Data. 


 


Grado de participación en esta titulación Estimación de clase presencial: 


45 hrs. 


 
Nº de Profesor Categoría  Nº Sexenios Nº Quinquenios 


16 Profesor externo 0 0 


Doctorado: 


Sí, por la Universidad Politécnica 


Máster en Física por la Universidad de Santiago de Compostela  


Líneas de Investigación 


Desarrollo de nuevos productos analíticos y servicios basados en aprendizaje automático 


Experiencia en empresas de cuantificación de riesgos financieros y en implementación de 


modelos analíticos. 


Experiencia docente en los temas relacionados 


 


 Asignatura de Machine Learning en título propio de la UAH Master in Business 


Analytics and Big Data 


 


Grado de participación en esta titulación Estimación de clase presencial: 


45 hrs. 


 
Nº de Profesor Categoría  Nº Sexenios Nº Quinquenios 


17 Profesor externo 0 0 


Doctorado: 


 No 


Ingeniero en Informática por la Universidad Pontificia de Salamanca 


Líneas de Investigación 


Experiencia en soluciones big data y experto en metodologías ágiles. Arquitectura de 


almacenamiento de datos masivos . 


Experiencia docente en los temas relacionados 


 


 Asignaturas de Metodologías Ágiles y de Motores de búsqueda en título propio de la 


UAH Master in Business Analytics and Big Data. 
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Grado de participación en esta titulación Estimación de clase presencial: 


45 hrs. 


 


 


Estimación de la suficiencia del personal académico 


 
Según lo anterior, y teniendo en cuenta el número de plazas ofertadas, para la impartición del 
título se necesitará la siguiente capacidad docente: 


- Créditos obligatorios: 39 ECTS  
- Créditos optativos: 12 ECTS  (estimación de oferta total máxima: 36 ECTS). 
- Total: 39+36 = 75 ECTS. 


 
Asimismo, se establece en dicha normativa que “Un  profesor con docencia en másteres 
deberá tener  una dedicación docente en Grado, igual o superior al  70% de la media de su 
área de conocimiento”, lo cual será un principio que guiará la asignación de docencia en este 
Máster, si bien en casos  necesarios, la normativa establece que “El Consejo de Departamento 
podrá autorizar a un profesor  una dedicación docente en Grado inferior al 70% de la media de 
su área de conocimiento.” Por estas razones, a la hora de hacer un estudio sobre capacidad 
docente para impartir programa, se ha considerado que todo el profesorado implicado impartirá 
como máximo hasta un 30% de su capacidad docente, equivalente a aproximadamente a una 
estimación de unos 7 ECTS para un profesor con capacidad de 24 ECTS (Profesores doctores 
de  los cuerpos docentes, Profesores Contratados  Doctores y Profesores Ayudantes 
Doctores), y de  6 ECTS para un Profesor Asociado con capacidad  de 18 ECTS.  
 
Según este cálculo, haría falta un total de unos 11 (75/7) profesores a tiempo completo para 
impartir el programa. Puede comprobarse que esta cifra se cubre más que sobradamente en la 
lista anterior. Se proporciona una estimación de las horas de clase presencial que cubriría cada 
uno de los perfiles proporcionados en las tablas anteriores 
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ACCIONES ORIENTADAS A LA MEJORA DE LA ACTIVIDAD DOCENTE 
  
Los profesores de la titulación llevan a cabo numerosas acciones de innovación docente: 
 


1. Proyectos de Innovación Docente, financiados por el Vicerrectorado de Calidad e 
Innovación docente, con el objetivo de desarrollar acciones que tengan un impacto en la 
práctica docente y contribuyan a la mejora de la calidad de la docencia. En la 
convocatoria del curso 2014-2015, los profesores de la Escuela Politécnica Superior 
participan en un total de 10 proyectos de innovación docente: 


 Desarrollo e implantación de una metodología soportada por videotutoriales para 
su aplicación a la docencia on line 


 Hacia la mejora del proceso de evaluación en asignaturas de los títulos de 
ingeniería 


 Implementación de un curso de comunicaciones digitales en canvas. 


 Uso de herramientas estadísticas basadas en GNU r para el análisis del 
rendimiento académico 


 Consolidación y ampliación del concurso divulgativo utiliza matemáticas 


 La red social de tutorías 


 Plataforma para el aprendizaje de redes de nueva generación basadas en ipv6 


 Necesidades y estrategias de formación en asignaturas de grado y posgrado 
relacionadas con la ingeniería electrónica. 


 Interdisciplinariedad e integración de las competencias básicas en los grados de 
ingeniería de telecomunicación. 


 Entorno colaborativo para la virtualización de asignaturas mediante videos 
docentes y sistema de podcasts. 


 
2. Programa de Formación del Profesorado Universitario y Desarrollo de la Innovación 


Docente, con el objetivo de fomentar en el profesorado el desarrollo de competencias 
didácticas que contribuyan a una mejora del aprendizaje del estudiante. En la siguiente 
página web se encuentra información detallada al respecto: 
http://www3.uah.es/ice/FP/inicio.html 
Dentro de este programa, se realizan las siguientes acciones para el fomento de la 
innovación docente:  


 
a. Máster en Docencia Universitaria, ofertado a todos los profesores de la 


Universidad. Este máster está orientado hacia las nuevas estrategias 
metodológicas y la innovación docente. Consta de los siguientes módulos: 


- Módulo I. La docencia universitaria: El proceso de enseñanza-aprendizaje  
- Módulo II. La planificación didáctica 
- Módulo III Estrategias metodológicas 
- Módulo IV. Habilidades comunicativas y de relación interpersonal  
- Módulo V. La evaluación de los aprendizajes  
- Módulo VI. Prácticas: Implementación de una innovación educativa en el contexto 


de educación superior  
- Módulo VII. Estudio de casos.  
- Módulo VIII. La gestión universitaria  
- Módulo IX. Trabajo Fin de Máster. La carpeta docente como instrumento de 


reflexión  
 


b. Talleres y Cursos de Formación. Se han realizado diversos talleres y sesiones 
formativas a lo largo del curso, en total han sido 18 los planificados, con una 
participación de 250 profesores. 


3. Encuentros de Innovación sobre Docencia Universitaria. Van encaminados a crear un 
espacio en el que abrir las puertas al diálogo y a la generación de nuevas ideas en torno 
a cuestiones de interés general, dando también la oportunidad de conocer y 
reencontrarse con personas que, desde sus diferentes perspectivas y papeles, 
compartan experiencias innovadoras en el contexto de la docencia universitaria. 
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4. Grupos de Innovación Docente. Los profesores de la Universidad de Alcalá pueden crear 
grupos de trabajo para implementar acciones de innovación docente. Estos grupos de 
trabajo son reconocidos por la Universidad, y la participación en los mismos comporta 
un compromiso de trabajo. En la Escuela Politécnica Superior existen 27 grupos de 
innovación docente reconocidos. Para fomentar la participación del profesorado en estos 
grupos, se han establecido premios a la Innovación Docente, concedidos en 
convocatorias competitivas por el rectorado de la Universidad. 
 


5. Para mejorar la calidad de la enseñanza se lleva a cabo el seguimiento de las titulaciones 
tanto a nivel interno de la propia universidad como de la ACAP. 
 


6. Se realizan encuestas de satisfacción dirigidas a los distintos colectivos de la comunidad 
universitaria: estudiantes, PDI y PAS. 
 


7. Enseñanza Virtual. Ha continuado el servicio de Aula Virtual, Campus on line de la UAH, 
con la plataforma de teleformación Blackboard y se proporciona también el soporte de 
distintas herramientas de apoyo a la docencia virtual, como Wimba Create para la 
creación de contenidos adaptados a una plataforma de aprendizaje virtual y Adobe 
Connect para la realización de video-conferencias.  
En total participan en esta modalidad de formación 18.000 usuarios dados de alta, de los 
que 1.200 son profesores para un total de 1.500 asignaturas, 1.000 de ellas de grado y 
273 de másteres universitarios. 


 


 
ATENCIÓN TUTORIAL Y PERSONALIZACIÓN DE LA ENSEÑANZA.  
 
Desde el curso 2003-2004 se viene desarrollando el programa de tutorías académicas 
personalizadas. Este programa va dirigido a potenciar las capacidades de los estudiantes, 
resolver los problemas detectados en los procesos de aprendizaje y proporcionar orientación 
académica que ayude al alumno en la toma de decisiones con respecto a las opciones de 
formación que le brinda la Universidad. Los objetivos de este programa de tutorías 
personalizadas son: 
 


- Facilitar el proceso de integración de los alumnos en el sistema universitario. 
- Guiar a los alumnos en el desarrollo de sus estrategias de aprendizaje para la 


mejora de su rendimiento académico. 
- Ofrecer orientación académica personalizada a los alumnos como medio de 


asesoramiento que le sirva de base para la toma de sus decisiones. 
- Orientar al alumno a lo largo del primer ciclo de su trayectoria curricular. 


 
La Escuela extiende la actividad tutorial a todos los alumnos de nuevo ingreso y se prolonga con 
las revisiones precisas para establecer una proyección de continuidad durante el primer ciclo. 
Las tutorías se realizarán en una serie de reuniones profesor-alumno en sus dos modalidades 
posibles, individuales o en grupo. 
 
En el caso del Máster Universitario en Analítica del Negocio y Grandes Volúmenes de Datos, el 
programa es supervisado por el Coordinador General del Programa de Formación de Estudiantes 
y por un coordinador de titulaciones de la UAH de forma específica. A cada uno de los estudiantes 
de nuevo ingreso, y siempre que lo desee, se le asigna un tutor (un profesor de la titulación), 
cuya función consiste en orientar al estudiante y realizar un seguimiento académico del mismo, 
de acuerdo con el protocolo que establece el centro 
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Actualmente no se cuenta con la titulación de Máster Universitario en Analítica del 
Negocio y Grandes Volúmenes de Datos en la Universidad de Alcalá, por lo que no es 
posible hacer una estimación basada en datos de cursos pasados. Las estimaciones de 
los Grados de la rama de Informática no parecen una base adecuada para hacer la 
estimación, dado que la motivación del estudiante y su perfil no es el mismo que el de 
los estudiantes de Máster.  
 
No obstante, la Universidad de Alcalá oferta un título propio en Business Analytics and 
Big Data que cuenta con una afluencia notable de solicitudes por curso académico y 
una tasa de egresados de 95%. Los abandonos se sitúan cercanos al 0% y la tasa de 
eficiencia ronda el 95%.  
 
También se han utilizado para la estimación de los indicadores las titulaciones de 
Ingeniería de la Escuela Politécnica Superior de las que ya se tienen datos, y de datos 
de otras titulaciones de Máster Universitario en Ingeniería Informática a las que se ha 
tenido acceso. Los valores escogidos son estimaciones conservadoras que se 
establecen como objetivo mínimo de calidad. 
 
Según el perfil del estudiante que cursará este Máster, al tratarse de una continuación 
de los estudios que, aunque si bien será previsiblemente mayoritaria, actuará como 
filtro para aquellos estudiantes cuya expectativa sea la inserción laboral inmediata. 
Por tanto, la mayoría de estudiantes que continúen serán de un perfil de motivación e 
interés en los estudios mayor que la media, bien por la mejora en sus expectativas 
profesionales de empleo, o por el interés de continuar una trayectoria investigadora. 
Por todas estas circunstancias, cabe pensar que la tasa de graduación será alta. Se ha 
determinado en un 90% como estimación sobre los datos disponibles en los 
programas similares mencionados. 
 
Aunque siempre hay que contemplar la posibilidad de abandono por incorporación al 
mercado laboral y la dificultad de conciliar la vida profesional con los estudios, lo que 
podría afectar a la tasa de abandono, que se ha estimado en un 5% por esa 
circunstancia. 
 
La tasa de eficiencia se debería situar en los valores altos, puesto que la duración del 
Máster Universitario en Analítica del Negocio y Grandes Volúmenes de Datos (60 
ECTS) sitúa rápidamente a los estudiantes ante la finalización de los estudios, con el 
efecto motivador que esto acarrea. Por ello se ha estimado en un 90%. 
 
A continuación se resumen estos indicadores: 
 


Tasa de graduación Tasa de abandono Tasa de eficiencia 
90% 5% 90% 
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4.1. Sistemas accesibles de información previa a la matriculación y procedimientos 
accesibles de acogida y orientación de los estudiantes de nuevo ingreso para 
facilitar su incorporación a la Universidad y la enseñanza.  


 
 
La Escuela de Posgrado mantiene toda la información relacionada, tanto con la oferta de los 


estudios de posgrado, como sobre los requisitos de acceso, admisión y matrícula a los mismos, 


de manera permanentemente actualizada en la siguiente dirección web: 


https://portal.uah.es/portal/page/portal/posgrado/  


 


La Universidad de Alcalá cuenta con una sección de promoción de estudios que 


permanentemente, en colaboración con los responsables de los estudios, visitan los centros de 


estudio en los que se encuentran los futuros potenciales alumnos. De igual manera, organizan 


jornadas de acogida de los futuros estudiantes, mostrándoles la Universidad y en particular las 


instalaciones que utilizarán académicamente, las de uso cultural y deportivo y también se ponen 


en contacto con sus futuros profesores. 


Teléfonos de contacto: 91 885 53 84 / 43 88 / 40 06 


Dirección de email: promocion.uni@uah.es 


 


La Universidad de Alcalá cuenta, además, con un Centro de Información que tiene personal 


preparado para ayudar a resolver cualquier pregunta relacionada con acceso, estudios, centros 


y departamentos, becas e intercambios, servicios y actividades, alojamientos y, en general, sobre 


cualquier otra cuestión académica: cursos, becas, premios, másteres y otras actividades que se 


organizan en la Universidad o fuera del ámbito de ésta, siempre que resulten de interés para los 


alumnos. 


 


Toda la información se puede consultar a través de la siguiente dirección web: 


https://portal.uah.es/portal/page/portal/servicio_comunicacion/ciu. Dicho centro de información 


cuenta con las siguientes oficinas:  


 


Oficina del CIU en el Campus Ciudad de Alcalá de Henares: 


 - Casa Anexa al Edificio de San Ildefonso (Rectorado) 


 Plaza de San Diego, s/n 


 28801 ALCALÁ DE HENARES (Madrid) 


 


Oficina del CIU en el Campus de Guadalajara: 


 - Edificio Multidepartamental 


 C/ Cifuentes, 28 


 19001 GUADALAJARA 


   


Horario  


Lunes a Jueves: de 9 a 14 y de 16 a 18 horas  


Viernes: de 9 a 14 horas  


En Julio, Agosto, Fiestas de Navidad y Semana Santa no prestamos servicio de tarde   


  


Contacto  


Teléfono: 900 010 555   


Correo electrónico: ciu@uah.es     


Formulario para dirigir Consultas electrónicas a la UAH    


 
Existe además un Servicio de Información presencial con horario de 9:00 a 14:00 horas de lunes 
a viernes en la Escuela de Posgrado de la Universidad de Alcalá. C/ Libreros 21. 2ª planta. 
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La Universidad de Alcalá también dispone de servicios de atención través de correo electrónico 


(info.postgrado@uah.es). Estos servicios realizan una labor de información y orientación de 
primer nivel poniendo en contacto al interesado con las unidades administrativas encargadas de 
la gestión de los doctorados o en su caso con el coordinador del programa que se encargan de 
facilitar a los interesados las informaciones más específicas y detalladas que en su caso 
requieran. 
 
La docencia del máster se realizará en las instalaciones del Centro de Internacional de 
Formación Financiera – CIFF -- (fundación impulsada de la UAH y el Banco Santader), por lo 
que las secretarías del CIFF también dispondrán de sistemas accesibles para a la información 
previa y acogida de estudiantes. 
 
El Departamento de Admisiones de CIFF Business School mantiene actualizada toda la 
información relacionada, tanto con la oferta de los estudios de posgrado, como sobre los 
requisitos de acceso, admisión y matrícula a los mismos, en la siguiente dirección web: 
http://www.ciff.net 
 
El Departamento de admisiones, en colaboración con los responsables de los estudios, visitan 
los centros en los que se encuentran los futuros potenciales alumnos. De igual manera, 
organizan jornadas de acogida de los futuros estudiantes, mostrándoles el Centro de Formación 
e informándoles sobre cada programa. 
 
El teléfono de contacto 91 535 76 96 y la dirección de correo electrónico es la siguiente:  
admisiones@ciff.net 
 
El personal del Departamento está preparado para ayudar a resolver cualquier pregunta 
relacionada con acceso, estudios, centros y departamentos, becas e intercambios, servicios y 
actividades, alojamientos y, en general, sobre cualquier otra cuestión académica: cursos, becas, 
premios, másteres y otras actividades que se organizan en CIFF, o fuera, siempre que resulten 
de interés para los candidatos. 
 
Toda la información se puede consultar a través de la siguiente dirección web: 
 
http://www.ciff.net/postgrados-masters.html 
 
También se puede informar a todo interesado en la siguiente dirección:  
 
Centro de Formación CIFF 
María de Molina 27 
28006 Madrid 
 
Horario 
Lunes a Jueves: de 9 a 14 y de 16 a 18 horas 
Viernes: de 9 a 14 horas 
 
Atendiendo a la demanda actual, CIFF Business School dispone de servicios de atención  directa 
a través del formulario de nuestra web (http://www.ciff.net/postgrados-masters-
tecnologicos.html ) y las principales Redes Sociales (Facebook, Linkedin, Twitter o Google +). 
Estos servicios realizan una labor de información y orientación de primer nivel poniendo en 
contacto al interesado con el gestor, o en su caso con el coordinador del programa, que se 
encarga de facilitar a los interesados las informaciones más específicas y detalladas que en su 
caso requieran. 
 


Perfil de ingreso 


 
El perfil principal de los estudiantes del máster ha de ser uno de los siguientes: 
 


 Titulados en Ingeniería, principalmente los titulados en Grados de Ingeniería Informática 
o sus equivalentes en las titulaciones del sistema precedente (Ingenieros Técnicos en 
Informática de Gestión, Ingenieros Técnicos en Informática de Sistemas e Ingenieros en 
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Informática) y titulaciones afines de la rama de la Informática, como por ejemplo, los 
Grados en Sistemas de Información o en Ingeniería de Computadores). 


 Titulados en disciplinas cuantitativas (Estadística, Matemáticas, etc). 


 Titulados en carreras relacionadas con Economía y Administración de Empresas. 
 
Se examinará de manera individual las titulaciones de los candidatos para determinar los 
complementos formativos (detallados en apartados posteriores) necesarios para garantizar 
el correcto aprovechamiento del programa. 
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6.2.  Otros recursos humanos necesarios y disponibles para llevar a cabo el plan de 
estudios propuesto.  


 
Para la impartición de estos estudios, los diferentes departamentos que participan en los 


mismos tienen el siguiente personal de apoyo disponible: 


1. Técnicos de Laboratorio: Para la atención a laboratorios, cada uno de los departamentos 


implicados en el plan de estudios dispone de 2 ó 3 Técnicos de Laboratorio a tiempo 


completo (técnicos especialistas en laboratorio– Categoría C Nivel C1). Según el número 


de asignaturas previstas, se requerirá una dedicación del 15%. 


  


2. Personal administrativo: El departamento encargado del programa (ciencias de la 


Computación) dispone de 2 secretarias administrativas a tiempo completo (cuerpo 


administrativo - C1), y la dedicación  medida a esta titulación será de un máximo 5%. Este 


personal realizará tareas de gestión económico-administrativas, lo que incluye apoyo en 


la generación de actas de calificación, información al alumnado, gestión económica de los 


recursos, etc.  


Las labores de control y vigilancia del edificio son realizadas por auxiliares de servicios 


adscritos a conserjería, que cuenta con una plantilla de doce personas. Así mismo la 


Universidad cuenta con servicio de vigilancia externa y en horas en las que el edificio está 


cerrado, que tiene contratado con una empresa de seguridad. 


 


La Gerencia del edifico realiza las tareas de gestión económica y administración del edificio, y 


para ello cuenta con tres personas. 


 


El personal está preparado para realizar su labor, y para que se pueda adaptar a los cambios, 


la Universidad tiene establecido un plan de formación en el que ofrecen cursos de formación 


específicos, para capacitarlo en el uso de las nuevas aplicaciones y metodologías que deben 


usar en su puesto de trabajo. 


 


Por otro lado, el CIFF cuenta con personal propio contratado que incrementa la dotación de 


recursos humanos para llevar a cabo el plan de estudios:  


 


 Director de Programas: Responsable de la gestión de todos los Estudios presenciales.  


Lino González 


l.gonzalez@ciff.net 


+34 91 535 76 96 


 


 Director de Admisiones: Se encarga de informar y asesorar a todos los candidatos al 


estudio. 


Pedro Garrido 


p.garrido@ciff.net 


+34 91 535 76 96 


 Gestor Internacional Admisiones: Se encarga de informar y asesorar a todos los 


candidatos internacionales del estudio 


Sofie Vindis 
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s.vindis@ciff.net 


+34 91 535 76 96 


 Gestor de Programa: Se encarga de la gestión diaria del desarrollo del programa. 


Rafael Segovia 


r.segovia@ciff.net 


+34 91 535 76 96 


 Gestor de Matriculaciones: Se encarga de la gestión de las matriculaciones de los 


alumnos en el programa y la gestión documental de sus expedientes. 


Jesús de la Fuente 


j.terciado@ciff.net 


+34 91 535 76 96 


 Gestor de Talento Profesional: Se encarga del asesoramiento y gestión de los 


alumnos en su desarrollo profesional a través de un proceso de Coach y gestión de 


prácticas y empleo. 


Carmen Gómez 


ca.gomez@ciff.net 


+34 91 535 76 96 
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4. ACCESO Y ADMISIÓN A ESTUDIANTES 


 


 


 


4.4. Sistemas de transferencia y reconocimiento de créditos 


 


Previo al Máster Universitario que aquí se propone, en la Universidad de Alcalá se viene 


impartiendo un título propio en Business Analytics and Big Data (ver descripción completa del 


estudio aprobado por el consejo de Gobierno de la UAH en la página 2 y siguientes), del que el 


título propuesto es heredero directo. Tras cinco ediciones del título propio en las que se ha 


cubierto al 95% en media de las plazas ofertadas en el global de las ediciones y se propone 


ofrecer un plan de convalidación de créditos para este, de acuerdo a la siguiente tabla de 


convalidaciones: 


 


Módulo de título 
propio 


Nº de 
ECTS 


Módulo del Máster 
Universitario 


Nº de 
ECTS 


Nº de ECTS 
convalidados 


Paralelización de Datos 6 Tecnologías de Datos 15 6 


Gestión de Datos  9 9 


Herramientas de 
Análisis 


6 Técnicas y Métodos de Data 
Science 


18 6 


Técnicas de Análisis 12 12 
 


Áreas de Negocio 10 Transformaciones de 
negocio basadas en datos 


6 6 


Business Case 5 Optatividad 10* 5 


Adquisición de Datos 4 4 


Gestión de Proyectos 1 1 


 


* Se convalidarán asignaturas completas de acuerdo a la oferta de asignaturas que se haga 


para la optatividad.  


 


Sólo se reconocerá el 15% (9 ECTS en este caso) de otros títulos no oficiales de otras 


universidades.   


cs
v:


 2
36


21
30


87
12


85
46


75
26


03
30


4







 


Versión: 12/03/2014 2 


 


PROPUESTA DE ESTUDIOS PROPIOS 


AÑO ACADÉMICO 2015-2016 


 


A)  PROPONENTE:  (Artículo 11) 


Departamento de Ciencias de la Computación 


 


B)  DENOMINACIÓN DEL ESTUDIO: 


Master en Business Analytics y Big Data 


 


C)  PROPUESTA: 


C1) Tipo de propuesta 


X Nueva implantación 


 Continuación del estudio con modificaciones 


 Extinción Último año académico con matriculación de alumnos: 


C2) Entrada de alumnos 


X Únicamente alumnos de 1º 


 Alumnos de 2º y siguientes, con entrada de alumnos de 1º 


 Alumnos de 2º y siguientes, sin entrada de alumnos de 1º 


 


D)  RAMA DE CONOCIMIENTO (marcar con una X): 


 ARTES Y HUMANIDADES 


 CIENCIAS 


 CIENCIAS DE LA SALUD 


 CIENCIAS SOCIALES Y JURÍDICAS 


X INGENIERÍA Y ARQUITECTURA 


 


E)  TIPOLOGÍA DE LOS ESTUDIOS PROPIOS  (Artículo 4) (marcar con una X):  


Grado Propio Cursos de Formación Continua 


 Grado Propio (180-240 créditos)  Curso de Formación Superior (30 créditos o más) 


Posgrados Propios 
 


Curso de Formación (15-29 créditos) 


X Máster (60-120 créditos)  Jornadas (inferior a 15 créditos) 


 Especialización (30-59 créditos)  Seminarios (inferior a 15 créditos) 


 Experto (15-29 créditos)  Talleres (inferior a 15 créditos) 
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F)  JUSTIFICACIÓN: 


 


F1) Justificación del Título: Demanda social o profesional a cubrir 


Según la reciente presentación de Gartner “Top Technology Predictions for 2013 and Beyond”: 
  


 En todo el mundo las compañías contratarán a muchos expertos en información empresarial para 
dar apoyo a la creciente cantidad, variedad y velocidad de los datos 


 La demanda de gastos en servicios de Big Data se calcula que alcanzará los 132.300 millones de 
dólares en 2015 


 En 2015 la demanda de Big Data supondrá 4,4 millones de puestos de trabajo en todo el mundo, 
pero sólo un tercio de ellos estarán cubiertos 


 La demanda generará 550.000 empleos en servicios externos durante los próximos tres años 


 Otros 40.000 empleos los generarán vendedores de software durante los próximos tres años 


 


F2) Objetivos formativos del estudio: 


Big Data es el término que se emplea hoy en día para describir el conjunto de procesos, tecnologías y 
modelos de negocio que están basados en datos y en capturar el valor que los propios datos encierran. Esto 
se puede lograr tanto a través de una mejora en la eficiencia gracias al análisis de los datos (una visión más 
tradicional), como mediante la aparición de nuevos modelos de negocio que supongan un motor de 
crecimiento. Se habla mucho del aspecto tecnológico, pero hay que tener presente que es crítico encontrar la 
forma de dar valor a los datos para crear nuevos modelos de negocio o de ayudar a los existentes. 
 
El programa pretende proporcionar al alumno una formación integral en Big Data que le permita diseñar 
proyectos e identificar los beneficios empresariales que el tratamiento del Big Data puede aportar, incluyendo 
los conocimientos de las tecnologías y herramientas fundamentales en ese tipo de soluciones, y también los 
elementos regulatorios y de gestión de proyectos asociados. Los conocimientos y competencias técnicas 
adquiridas se contextualizan en casos aplicables a diferentes áreas del negocio.  


 


F3) Competencias a adquirir por el estudiante: 


 Entender el business case de Big Data y saber aplicarlos a casos de negocio concretos. 


 Saber diseñar métricas e indicadores útiles para el negocio basadas en datos y aplicarlos a 
diferentes áreas de la empresa. 


 Saber manejar entornos de análisis de datos interactivos y aplicar librerías estadísticas y de 
análisis o aprendizaje automático, redes sociales o minería de texto para resolver problemas de 
data science. 


 Entender el concepto de modelo predictivo y saber aplicarlo a casos prácticos de negocio.  


 Comprender las diferentes tecnologías de almacenamiento escalables NoSQL y saber 
seleccionarlas y aplicarlas. 


 Comprender y saber utilizar tecnologías de procesamiento de flujos (streams) de datos. 


 Saber utilizar frameworks de gestión y paralelización de datos como Hadoop.  


 Saber utilizar la Web of Data y la Web convencional para obtener datos útiles para el negocio.  


 Desarrollar habilidades y aptitudes analíticas y de inteligencia de mercado. 


 Saber organizar proyectos de Big Data e integrar los métodos y técnicas de minería de datos en 
ellos. 


 Conocer las técnicas para el almacenamiento escalable de Big Data y su indexación para 
propósitos de búsqueda.  


 


F4) Público al que va dirigido: 


El programa se dirige a profesionales con un perfil técnico que deseen afrontar el reto de Big Data 
como ventaja competitiva, especializándose en cómo implantarlo técnicamente. El ámbito 
profesional es muy variado ya que Big Data aplica a cualquier sector industrial, aunque el público 
objetivo será personal técnico con interés en evolucionar los procesos de clientes, operaciones e 
inteligencia. 
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Se recomienda tener nivel de inglés apropiado para la lectura de documentación técnica. 


 
 


G)  MODALIDAD DE ENSEÑANZA (marcar con una X): 


 Presencial 


 On-line 


X On-line y presencial 
Número de créditos On-line 5 


Número de créditos presenciales 55 


 


H)   DIRECCIÓN DEL ESTUDIO: (Artículos 18 a  20) 


Director/a UAH: Elena García Barriocanal 


DNI:  
Correo electrónico: 
elena.garciab@uah.es 


Teléfono: 918856534 


Codirector/a: Mª Teresa del Val 


DNI:  
Correo electrónico: 
mteresa.val@uah.es  


Teléfono:  


Coordinador/a: Miguel Ángel Sicilia 


DNI:  Correo electrónico: msicilia@uah.es  Teléfono: 918856640 


 
 


I)  MEDIOS MATERIALES Y RECURSOS HUMANOS: 


 


I1) Medios Materiales (aulas, laboratorios, equipos y otro material): 


CIFF dispone de aulas formativas en el centro de Madrid (María de Molina 27) equipadas con todas 
las necesidades audiovisuales y Wifi. 


 


I2) Personal de Apoyo en tareas  administrativas (en su caso): 


CIFF pone a disposición del Estudio el apartado de gestión académica y administrativa encargada de 
dar apoyo al desarrollo de la docencia del Estudio y la gestión de apartados concretos de carácter 
administrativo. 


 


I3) Persona de contacto para facilitar información a los interesados (indique dirección, teléfono y 
correo electrónico): 


Persona de contacto:  Luis Grandas Gutiérrez 
Dirección:  María de Molina 27 
Teléfono:  +34 91 535 76 96 
E-mail:  info@ciff.net 
Web: www.ciff.net 
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I4) Dirección de la página web donde estará publicitado el estudio: 


http://www.ciff.net 


 
 
 


J)  PROFESORADO: (Artículo 21) 


 


J1)  De la Universidad de Alcalá: 


DNI Nombre y Apellidos 
Categoría 
académica 


Departamento 
Horas a 
impartir * 


50842904R MIGUEL ANGEL SICILIA URBÁN CU 
Ciencias de la 
Computación 


15 


 ELENA GARCÍA BARRIOCANAL TU 
Ciencias de la 
Computación 


15 


 SALVADOR SÁNCHEZ ALONSO TU 
Ciencias de la 
Computación 


15 


 
JOSE RAUL FERNANDEZ DEL 
CASTILLO 


TU 
Ciencias de la 
Computación 


5 


   Total 50 


 


J2) De otras Universidades: 


DNI Nombre y Apellidos 
Categoría 
académica 


Universidad Departamento 
Horas a 
impartir * 


      


      


      


      


   Total  


 
 


J3) Otro Profesorado: 


DNI Nombre y Apellidos Titulación 
Situación profesional y 
experiencia 


Horas a 
impartir * 


 Pendiente de Confirmar Licenciados Profesorado Claustro CIFF 365 


     


     


     


   Total 365 
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HORAS TOTALES de docencia que se impartirán en el estudio: 
385 


* Horas de docencia. 
 


K)  PRECIOS: 


K1) Importe del 


estudio: 


Precio por crédito (precios por matriculación y 


seguro de accidentes excluidos) 
170 € 


K2) Modalidad de pago 


del importe del estudio 


(referida al presente 


año académico): 


 


 Pago preinscripción Importe, en su caso: € 


X Pago único 


 Pago fraccionado 


Plazos pago  fraccionado Porcentaje 


 1er plazo % 


2º plazo % 


  


K3) Pago de precios 


públicos 


Concepto: Con cargo a: * 


Importe del estudio El alumno 


Precio por matriculación CIFF 


Seguro de accidentes CIFF 


Expedición del título El alumno 


* indicar lo que corresponda: alumno o institución, en su caso. 


 


L) REQUISITOS ACADÉMICOS Y DOCUMENTACIÓN EXIGIDOS: (Artículo 27) 


 


L1) Condiciones de formación adicionales, además de los requisitos de acceso a los que se refiere el 


artículo 27 del Reglamento de Estudios Propios de la Universidad de Alcalá: 


  


  


  


RIO: 


L2) Documentación adicional para presentar por el alumno (marcar con una x): 


 Currículum Vitae 
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 Certificación académica personal 


 Certificado de empresa (original o copia compulsada) 


  


 


L3) Grupo específico de alumnos al que se dirige el estudio : 


  


 


M)  PREINSCRIPCIÓN/IMPARTICIÓN: 


 


M1) Preinscripción de alumnos: (marcar con una X) 


 


 


A través de Internet desde el 
enlace publicado en la página 
Web de la UAH  


Secretaría de Alumnos de Posgrado y Estudios Propios. 
Escuela de Posgrado, Colegio de León.  


C/ Libreros, 21 - 28801 Alcalá de Henares. 


E-mail: secalum.postgrado@uah.es 


Teléfonos: 91 885 4382/ 4364/ 4351   Fax: 91 885 6879 


X Institución 


Secretaría de Alumnos CIFF 


Plaza de Cervantes, 10. 28801 Alcalá de H. (Madrid) 


Tfno. 91.885.6465 / Fax: 91.885.5394 


 E-mail: matriculas@ciff.net 


 
Fundación General de la 
Universidad de Alcalá  


Departamento de Formación  


C/ Imagen Nº3  Alcalá de Henares 


Teléfono.: 91.879.74.10  Fax: 91.879.74.55 


E-mail: cursos@fgua.es 


 Unidad vinculada a la UAH  


 


M2) Impartición del estudio: 


Horario de impartición Lunes a Jueves de 18:00 h a 22:00 h y Fines de Semana 
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Lugar de impartición CIFF. María de Molina, 27. Madrid 


 


N)  TÍTULOS:  (Artículos 31 a 36) 


Los títulos se entregarán al alumno (marcar con una X): 


 En la Secretaría de Alumnos de Posgrado y Estudios Propios 


X Por la Entidad colaboradora 


 


O)  ENTIDADES E INSTITUCIONES CON LAS QUE SE PROPONE LA FIRMA DE CONVENIO: 


Convenios de colaboración: CIFF 


Convenios de subvención: 


 


P) VIABILIDAD ECONÓMICA :  (Artículos 22 a 25) 


Indique la entidad encargada de gestionar 
la Viabilidad Económica: 


CIFF 


A) INGRESOS IMPORTE 


Matrícula 


Curso Nº alumnos Créditos 
Precio 


crédito* 
  


1 20 60,00 170,00 
204.000,00 


€ 


2       0,00 € 


3       0,00 € 


Otro Ingreso (indicar Institución)   


TOTAL (A) 
204.000,00 


€ 


B) PRECIOS PÚBLICOS Nº alumnos Precio/alumno   


Precio por matriculación 20 33,65 673,00 € 


Precio por seguro de accidentes 20 6,00 120,00 € 


Precio por expedición del título/diploma/certificado     0,00 € 


TOTAL (B) 793,00 € 


C) BECAS IMPORTE 


Becas 20.400,00 € 


TOTAL (C) 20.400,00 € 


TOTAL (A+B-C) 
184.393,00 


€ 


D) GASTOS IMPORTE 


Canon 14 % de canon 25.704,00 € 


Dirección del estudio UAH: 0,00 €   IMPORTE 


Dirección   


Codirección   


Coordinación   


Dirección del estudio no UAH: 0,00 €   IMPORTE 


Codirección   
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Coordinación   


Profesorado 0,00 € Número Importe IMPORTE 


Horas     0,00 € 


Tutorías     0,00 € 


Otros     0,00 € 


Profesorado no UAH 0,00 € Número Importe IMPORTE 


Horas     0,00 € 


      0,00 € 


      0,00 € 


Evaluación ICE del estudio:  450,00 € 


Instalaciones de la UAH   


Plataforma virtual de la UAH   


Otros gastos: 


Otras Instalaciones   


Publicidad   


Personal administrativo de apoyo   


Material docente   


Inauguración y clausura   


Viajes y dietas   


Otros   


  Nº alumnos Precio/alumno   


Precios por matriculación 20 33,65 673,00 € 


Precios por seguro de accidentes 20 6,00 120,00 € 


Precios por expedición del título/diploma/certificado     0,00 € 


TOTAL (D) 26.947,00 € 


DIFERENCIA (A+B-C-D) 
157.446,00 


€ 


*Esta cantidad no incluye  los siguientes precios: Precios  por  matriculación, por seguro de accidentes y 
por expedición de título. 
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TÍTULO QUE SE OBTIENE: (Artículo 4 y ANEXOS) 


TÍTULO PROPIO DE MASTER EN BUSINESS ANALYTICS Y BIG DATA. 


 


 ESTRUCTURA GENERAL DEL PLAN DE ESTUDIOS: 


 


Obligatorios Optativos Prácticas externas 
Memoria/ 


Proyecto 
Crédito


s 


Créditos 


Nª 


asignatu


ras 


Créditos 


Nº 


asignatur


as 


Créditos Créditos 


1er curso 53 8    7 60 


2º curso        


3er curso        


CRÉDITOS 


TOTALES 
53 8    7 60 


HORAS TOTALES de docencia que se impartirán en el estudio: 600 


 


 


 PROGRAMA TEMÁTICO: 


 ASIGNATURAS OBLIGATORIAS 


Curs
o 


Denominación OB/OP Créditos Breve descripción del contenido 


1º 
Introducción 
/business case 


OB 5 


Big Data: Conceptos, retos y oportunidades  
Data Science: métodos y herramientas  
Medición y analítica para el negocio 
Aspectos legales, éticos y regulatorios 


1º 
Módulo de gestión de 
proyectos 


OB 1 Gestión de proyectos de análisis de datos 


1º 
Módulos de herramientas 
de análisis 


OB 6 
Entornos de análisis de datos  
Programación y estadística para analistas de 
datos 
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1º 
Módulos de técnicas de 
análisis 


OB 12 


Aprendizaje automático 
Construcción de Modelos predictivos 
Procesamiento del lenguaje y la minería de 
texto 
Introducción al Análisis de Redes Sociales 
Minería de datos 
Técnicas específicas del dominio 


1º 
Módulos de gestión de 
datos 


OB 9 


Bases de datos no convencionales 
Procesamiento de streams 
Escalabilidad en almacenes de datos 
Motores de indexación 


1º 
Módulos de paralelización 
de datos 


OB 6 
Modelos de paralelización de datos 
Gestión de datos paralelos 


1º 
Módulos de adquisición de 
datos 


OB 4 
La Web de los Datos 
Diseño de extractores de datos 


1º 
Módulos específicos de 
áreas de 
negocio/especializaciones 


OB 10 


Analítica de operaciones 
Analítica de clientes 
Analítica para la toma de decisiones 
Módulos específicos de analítica para 
diferentes prácticas profesionales 


     


 ASIGNATURAS OPTATIVAS 


Curso Denominación OB/OP Créditos Breve descripción del contenido 


     


 PRÁCTICAS EXTERNAS 


Curso Denominación OB/OP Créditos Breve descripción del contenido 


     


 MEMORIA /PROYECTO 


Curso Denominación OB/OP Créditos Breve descripción del contenido 


1 Proyecto Capstone OB 7  


 


OTROS ASPECTOS DE LA ORGANIZACIÓN DEL ESTUDIO 


 


DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA DETALLADO (500) 


Introducción: 
 
El Máster en Business Analytics y Big Data presentado proporcionará al alumno una formación integral 
en Big Data que le permita diseñar proyectos e identificar los beneficios empresariales que el 
tratamiento del Big Data puede aportar, incluyendo los conocimientos de las tecnologías y herramientas 
fundamentales en ese tipo de soluciones, y también los elementos regulatorios y de gestión de 
proyectos asociados.  
 
Los conocimientos y competencias técnicas adquiridas se contextualizan en casos prácticos aplicables a 
diferentes áreas de negocio, proporcionando un enfoque eminentemente práctico que se verá 
reforzado por la participación de la entidad Anova IT Consulting. 
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El estudio se oferta con especializaciones, que implican solamente la especialización de los contenidos en 


los módulos presentados anteriormente. Las especializaciones proyectadas en esta edición son las 


siguientes: 


 Tecnológica. 


 Analítica financiera. 


 Analítica de marketing. 
 
Destinatarios: 
 
El programa se dirige a profesionales con un perfil técnico que deseen afrontar el reto de Big Data como 
ventaja competitiva, especializándose en cómo implantarlo técnicamente.  
 
ADECUACIÓN DEL PROGRAMA A LAS MATERIAS OBJETO DE INVITACIÓN (500) 


El Máster en Business Analytics y Big Data se adecúa totalmente al objeto de la invitación con la puesta 
en marcha de programas formativos en materia de Big Data se colabora y aporta valor para el 
cumplimiento del Objetivo 2 de la Agenda Digital para España.  Este objetivo consiste en desarrollar la 
economía digital para el crecimiento, la competitividad y la internacionalización de la empresa española. 
Concretamente, el Máster propuesto se concuerda con el sub-objetivo de potenciar las industrias del 
futuro y con la línea de actuación de potenciar el desarrollo y uso de técnicas de tratamiento de 
volúmenes masivos de datos o  big data en las organizaciones, como medio para optimizar las decisiones 
y mejorar la productividad, eficiencia y competitividad. 
 
Promover la participación de las empresas y administraciones en el desarrollo de sectores de futuro 
supone un elemento crítico para continuar con la modernización y el crecimiento sostenible de la 
economía española. Para ello la Agenda Digital propone, entre otras medidas para contribuir al 
desarrollo de las industrias de futuro, la potenciación del desarrollo y uso de técnicas de Big Data.  
 
Big Data es el término que se emplea para describir el conjunto de procesos, tecnologías y modelos de 
negocio que están basados en datos y en capturar el valor que los propios datos encierran. Esto se 
puede lograr tanto a través de una mejora en la eficiencia gracias al análisis de los datos, como 
mediante la aparición de nuevos modelos de negocio que supongan un motor de crecimiento.  
 
El entorno globalizado y crecientemente competitivo unido a la disponibilidad cada vez mayor de datos 
abiertos, necesitan de profesionales con un nuevo conjunto de competencias y habilidades que le 
permitan enfrentar problemas de análisis de datos en contextos de negocio concretos, así como un 
conocimiento de los costes y necesidades asociadas al procesamiento de datos masivos en la nube. El 
Máster en Business Analytics y Big Data contribuirá a la formación de estos nuevos profesionales, tan 
demandados actualmente en el mercado laboral. 
 
Estos nuevos profesionales denominados data scientists están llamados a cumplir un papel esencial en 
el nuevo contexto competitivo en el que predomina la toma de decisiones basada en el análisis de 
grandes volúmenes de datos. Estos profesionales deben ser capaces de identificar, recoger, transformar, 
analizar, elaborar e interpretar los datos en el contexto de objetivos de Negocio específicos. 
 
La importancia de formar en Big Data se evidencia en la presentación de Gartner “Top Technology 
Predictions for 2013 and Beyond”: 
   


 En todo el mundo las compañías contratarán a muchos expertos en información empresarial 
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para dar apoyo a la creciente cantidad, variedad y velocidad de los datos. 


 La demanda de gastos en servicios de Big Data se calcula que alcanzará los 132.300 millones de 
dólares en 2015. 


 En 2015 la demanda de Big Data supondrá 4,4 millones de puestos de trabajo en todo el 
mundo, pero sólo un tercio de ellos estarán cubiertos. 


 La demanda generará 550.000 empleos en servicios externos durante los próximos tres años. 
   


DETALLE DEL PROGRAMA POR MÓDULOS Y CLASES 


El Máster en Business Analytics y Big Data está compuesto por 9 módulos formativos y tiene una 
duración 60 créditos (420 horas). De los 60 créditos, 55 corresponden a modalidad presencial y 5 a 
modalidad on line. Todos los módulos que componen el Máster tienen carácter obligatorio. 
 
A continuación se detalla la duración de cada uno de los módulos formativos, así como la organización 
prevista de de las sesiones presenciales: 


 Módulo 1: Introducción /business case: 5 créditos. 


 Módulo 2: Gestión de proyectos: 1 créditos. 


 Módulo 3: Herramientas de análisis: 6 créditos. 


 Módulo 4: Técnicas de análisis: 12 créditos. 


 Módulo 5: Gestión de datos: 9 créditos. 


 Módulo 6: Paralelización de datos: 6 créditos. 


 Módulo 7: Adquisición de datos: 4 créditos. 


 Módulo 8: Áreas de Negocio: 10 créditos. 


 Módulo 9: Proyecto Capstone: 7 créditos 
 
Las sesiones presenciales se llevarán a cabo los martes, jueves y viernes de 18:00 a 22:00, realizándose 
un total de 96 sesiones. El programa culmina con un Trabajo Final que integra todos los conocimientos 
en un caso-práctico que requiere un enfoque data science para resolver o analizar una necesidad de 
negocio utilizando un gran volumen de datos. 
 
Parte del equipo docente que participará en impartición del Máster será: 
 


 María Teresa del Val Núñez: Directora Academica. Doctora en Ciencias Económicas y 
Empresariales por la Universidad de Alcalá. Responsable del Área de Dirección de Empresas en 
la Universidad de Alcalá. Catedrática de Economía y Dirección de Empresa y Coordinadora 
Institucional Sócrates. Ha participado en Varios proyectos de investigación de la Unión Europea 
en el ámbito de las telecomunicaciones y tecnologías de la información. 


 Miguel Ángel Sicilia: Co-director. Ingeniero Informático por la Universidad Pontificia de 
Salamanca, Licenciado en Documentación por la Universidad de Alcalá y Doctor en Informática 
por la Universidad Carlos III. Catedrático en el Departamento de Ciencias de la Computación de 
la Universidad de Alcalá y Director Adjunto de Estudios de Informática. Coordinador de los 
proyectos europeos agINFRA y SEMAGROW en el área de análisis y minería de datos en 
infraestructuras científicas. Miembro del Data Analytics Lab de la Goethe Universität en 
Frankfurt. 


 Ricardo Buendía: Docente. Licenciado en Económicas por la Universidad de Alcalá, Executive 
MBA por el Instituto de Empresa y Postgrado en Economics, Law and Business Administration en 
la Umea Universitet (Suecia). Realizando Doctorado en Ciencias Económicas y Empresariales por 
la Universidad de Alcalá. Socio Fundador y CEO de Anova IT Consulting. Profesor Asociado del 
Área de Dirección y Organización de Empresas de la Universidad de Alcalá. Cuenta con más de 
15 años de experiencia en  reingeniería de procesos, gestión y coordinación de proyectos 
relacionados con las tecnologías de la información y la I+D+i. Dirige diferentes proyectos de 
investigación nacionales e internacionales relacionados con las Smart Citites, Seguridad de la 
Información, Emprendimiento y Big Data. 
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DESCRIPCIÓN DEL CARÁCTER INTERNACIONAL DEL PROGRAMA 


El Máster en Business Analytics y Big Data tiene un marcado carácter internacional por las siguientes 
características: 
 


 Presencia de profesorado internacional: el equipo docente del Máster estará formado por 
profesores nacionales e internacionales.  


 Presencia de alumnos extranjeros: dentro del plan de difusión de Máster se llevará a cabo una 
campaña para la captación de alumnos extranjeros, para ello se dispone de la colaboración de 
Anova IT Consulting y del Departamento de Relaciones Internacionales. 


 Presencia de la Universidad de Alcalá en grupos de trabajo Big Data internacionales. 


 Participación del equipo director del Máster en el Proyecto Big Data & Analytics Lab: diferentes 
grupos de grupos de investigación de la UAH en Ciencias de la Computación y Ciencias 
Empresariales han puesto en marcha este proyecto cuyos objetivos son constituir un laboratorio 
de investigación que conecte a la Universidad con las empresas, integrarse en una red de 
Laboratorios de Analytics Europea, ofrecer enseñanzas de posgrado y desarrollar proyectos de 
data science y business analytics en colaboración público-privada. 


 Documentos de lectura en inglés: el alumno tendrá acceso, a través de la plataforma de 
teleformación, a numerosos artículos de investigación en materia de Big Data publicados en 
inglés. 
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A continuación se detallan los recursos físicos disponibles en la Escuela Politécnica y en el 
centro de formación CIFF.  


 
La ocupación estimada de las aulas de CIFF para el programa es de un 10% semanal, en las 
que se prevé que se impartan las clases presenciales. El resto de los recursos están 
disponibles para todos los alumnos y para su estudio personal o grupal fuera de las clases 
presenciales. 
 
No obstante, las clases presenciales no se desarrollarán en aulas específicas de laboratorio.  
Cada estudiante utiliza un ordenador portátil durante el desarrollo de las clases presenciales, 
que son de carácter teórico-práctico. El estudiante será el responsable de acudir a clase con un 
ordenador portátil de su propiedad, ya que no le será proporcionado por la UAH. El software se 
proporciona mediante máquinas virtuales y en los casos necesarios se utilizan servicios en la 
nube como los de Amazon o Microsoft Azzure. 


 


 
 
RECURSOS FÍSICOS EN LA ESCUELA POLITÉCNICA 
 
 
Puestos en aulas: 
  
La Escuela Politécnica Superior tiene 14 aulas grandes (con capacidad para 120alumnos en 
cada una), 12 aulas de tamaño medio (con capacidad para 75 alumnos cada una), 1 seminario 
con capacidad para 50 alumnos y 3 seminarios de tamaño con capacidad para 30 alumnos. En 
total, el número de puestos en aulas asciende a 2720. Esto permite impartir con garantías la 
docencia en los distintos grados, pudiendo desarrollar nuevas metodologías docentes, 
organizando la docencia en grupos grandes y reducidos, según conviene 
 
Puestos en las salas de estudio: 
54 mesas x 6 alumnos = 324 
 
Puestos en bibliotecas:  
Lectura: 303 Ordenador: 34 Escáner: 2 Salas de Trabajo en Grupo: dos, con ordenadores 
personales y 13 puestos en cada una. 
 
Número de ejemplares (lectura y consulta) en Biblioteca y destaque brevemente colecciones o 
ejemplares de especial relevancia: 
 
La Biblioteca Politécnica se ubica en el edificio Politécnico, que también alberga a la 
Escuela Politécnica y forma parte de la Biblioteca de la Universidad de Alcalá. El fondo 
bibliográfico está formado por unos 22.700 volúmenes, 154 revistas especializadas y otros 
recursos electrónicos. 
 
Entre las colecciones de especial relevancia a las que el alumno tiene acceso a través de 
biblioteca: 


• IEEE Xplore: base de datos de publicaciones científico técnicas en revistas y 
congresos especializados, de la sociedad IEEE (Institute of Electrical and Electronic 
Engineers of America). Se trata de la organización de mayor prestigio mundial en el 
campo de la ingeniería eléctrica, electrónica y comunicaciones. 


• IET: acceso a base de datos del Institute of Engineering and Technology, que es el 
equivalente a IEEE en el Reino Unido. 


• Base de datos Science Direct, que permite el acceso a publicaciones científicas 
de la editorial Elsevier. 
 


Además el Campus Histórico de la Universidad, se encuentra el Centro de Recursos para el 
Aprendizaje  y la Investigación que ofrece: 


o Monografías en formato electrónico 117.568 


o Monografías texto completo 31.055 


o Bases de datos 90 
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o Fondo Antiguo de 1.501 a 1.800, 524 ejemplares 


o Fondo Antiguo de 1.8001 a 1900, 1.439 ejemplares  


o Tesis UAH en papel 


o Tesis UAH en formato electrónico 


o Proyectos y Trabajos Académicos 


o Colecciones Especiales: Guinea 345 ejemplares, Historia de la UAH 105, Vinilos 


Música 602, Centro Estudios Cervantinos5.164 


o Colecciones Repositorio e-BUAH: Revistas UAH digitalizadas 25; total artículos 


digitalizados 4.178; fondo histórico 248; fotografías 1.926; tesis 596; trabajos 


académicos 117. 


 
Tipo de conexión a Internet que hay en la facultad o escuela y si está a disposición de los 
alumnos: 
 
Ethernet a 1Gbps full-duplex; servicio wifi a libre disposición de los alumnos en la 
Escuela. Existen diversos modos de acceso a Internet por parte de los estudiantes: 
 


1.- Mediante acceso cableado en las correspondientes rosetas. 
2.- Mediante dos tipos diferentes de red wifi: EDUROAM y WLAN-UAH. 
 


Además existen servicios particulares en el aula de informática, y en las salas de uso común. 
 
Aulas docentes: 
 
En la Escuela Politécnica Superior hay un total de 30 aulas docentes, ocupadas en horario de 
mañana y tarde, para impartir las distintas titulaciones de grado, entre las que se encuentra el 
Grado en Ingeniería Informática y, la titulación de la que procede, Ingeniería Informática, dotadas 
en su mayor parte de equipamiento informático y audiovisual (reproductores de vídeo y DVD, 
ordenadores con acceso a Internet, cañón de proyección, retroproyector, etc.). Además, existen 
los siguientes equipamientos docentes y espacios comunes:  
 


- Cuatro aulas de informática, con un total de 104 equipos. 
- Espacio propio para la Delegación de Alumnos. 
- Cuatro salas de reuniones, con capacidad para 30 personas, que también se 


emplean para actividades docentes (salas adicionales a los seminarios comentados 
anteriormente). 


 
Laboratorios con uso docente: 
 
En cuanto a los laboratorios con uso docente, sin entrar a detalles específicos del equipamiento 
de cada uno, la titulación dispone de los siguientes: 
 


 3 Laboratorios de Cálculo Científico, dotados con 18 ordenadores personales cada uno 
y software de cálculo científico y simulación. 


 1 Laboratorio de Física, con el siguiente material docente: Tubos de Kundt, para 
determinar las propiedades de las ondas sonoras; Sonómetros; Equipos para el estudio 
de las oscilaciones mecánicas; Dispositivos de vacío para determinar la relación 
carga/masa del electrón; Equipos de microondas para caracterizar las propiedades de 
las ondas electromagnéticas; Equipos láser para realización de experiencias ópticas 
tanto de óptica geométrica como de óptica ondulatoria; Sondas Hall para la medición de 
campos magnéticos; Equipos para determinar los ciclos de histéresis magnética; 
Balanzas electrodinámicas para la medida de fuerzas magnéticas sobre corrientes; 
Equipos para determinar los fenómenos de inducción electromagnética; Fuentes de 
tensión, osciloscopios y multímetros. 


 13 Laboratorios de Electrónica, equipados con instrumentación de medida, y equipos de 
desarrollo electrónico. Entre estos laboratorios, deben destacarse los siguientes:  


 


- Laboratorio de Instrumentación Electrónica: Cuenta con 13 puestos, con el siguiente 
material en cada puesto: a) Ordenador personal, b) Tarjeta de adquisición de datos; 
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c) Osciloscopio digital; d) Fuente de alimentación; e) Generador de funciones; f) 
Multímetro; g) Dispositivos y módulos sensoriales: Temperatura, presión, célula de 
carga y circuito de acondicionamiento de la misma, etc.; h) Software para desarrollo 
de aplicaciones de adquisición de datos, instrumentación programable y 
comunicaciones industriales. 


- Laboratorio de Diseño Electrónico: Cuenta con 12 puestos de trabajo, con el 
siguiente equipamiento por puesto: a) Ordenador personal; b) Tarjeta de desarrollo 
de FPGAs; c) Instrumental básico (Fuente de alimentación, osciloscopio digital, 
generador de funciones); d) Material software por puesto: Software EDA para 
desarrollo con FPGAs; Software EDA para desarrollo de SoCs; Software EDA 
simulación analógica (Spice); Software EDA para diseño de prototipos electrónicos 
(ORCAD). 


 


 11 Laboratorios de Automática y Telemática, equipados con ordenadores, dispositivos 
de comunicación en red, dispositivos de análisis de redes, etc. Deben destacarse los 
siguientes: 
- Laboratorio de Distribución de Contenidos, dotado con 16 ordenadores con Sistema 


Operativo Linux, y las siguientes aplicaciones software: analizador de protocolos tipo 
Wireshark, entorno de máquina virtual GNS3 y simulador de protocolos Visio. 


- Laboratorio de Redes y Seguridad, dotado con 16 ordenadores con Sistema 
Operativo Linux y las siguientes aplicaciones software:  


o Herramienta de monitorización aplicada a la gestión de red: Nagios, 
OPmanager, … 


o Herramienta de desarrollo software, Eclipse. 
o Herramienta educativa de criptografía: cryptools. 
o Herramientas de seguridad: iptables, snort, netcat, tepDump, nmap, web 


scanner, pass cracker, … 
- Laboratorio de Computación en Red y Redes Inalámbricas, dotado con Cisco Packet 


Tracer, entorno de desarrollo Eclipse, Framework de desarrollo y plataforma SOA 
“Oracle SOA Suite”, y simulador de protocolos Visio. 


 


 12 Laboratorios del departamento de Teoría de la Señal y Comunicaciones, dotados con 
instrumentación de laboratorio, ordenadores personales, y software de procesado de la 
señal (Matlab). Deben destacarse los siguientes: 
 


- Laboratorio de Comunicaciones, dotado de seis puestos de trabajo, con el siguiente 
material de laboratorio en cada uno: Generador de funciones, analizador de 
espectros, osciloscopio digital, fuente de alimentación, entrenadores de 
comunicaciones, ordenadores personales, con Matlab y Simulink. 


- Laboratorio de procesado digital de señales, dotado con 12 ordenadores personales, 
software MATLAB, compiladores C++, sistemas de desarrollo de procesadores 
digitales de señal (DSPs) de Texas Instriments, así como tarjetas de adquisición de 
sonido y equipos de reproducción de audio. 


 9 Laboratorios de Ciencias de la Computación, dotados de ordenadores personales con 
compiladores de distintos lenguajes de programación (Pascal, C++, Java, ADA). 


 
Salón de Actos y Sala de Grados: 
 


- Sala de Grados, utilizada para actos institucionales y para la impartición de 
conferencias y seminarios, con capacidad para 120 personas. 


- Salón de Actos, también utilizado para la celebración de congresos y actos 
institucionales, pero también en Jornadas Técnicas, conferencias, etc. Tiene 
capacidad para 650 personas. 


- Despachos del profesorado, en los que pueden desarrollarse algunas de las tutorías.  
 
Centro De Alta Tecnología Y Homologación (CATECHON): 
 


cs
v:


 2
36


21
32


26
15


40
52


77
30


60
77


1







Ubicado en la Escuela Politécnica Superior. Es un Centro de Apoyo a la Investigación de la 
Universidad de Alcalá, y su objetivo es dar soporte en actividades de investigación y desarrollo 
tecnológico relacionadas con Tecnologías de la Información (Informáticas), Telecomunicación y 
Electrónica, tanto a la comunidad universitaria como a otras instituciones públicas y/o privadas. 
El CATECHOM cuenta con infraestructura, instrumentación y personal cualificado para la 
realización de ensayos en diferentes ámbitos: EMC, clima, vacío, seguridad eléctrica y antenas, 
así como calibraciones de equipos eléctricos y electrónicos. 
 
El Sistema de Gestión de Calidad implantado atiende a los criterios de la norma UNE-EN ISO/IEC 
17025:2005 y es de aplicación a todas las secciones del Centro. El Centro de Alta Tecnología y 
Homologación pertenece a la Red de Laboratorios de Organismos Públicos de la Comunidad de 
Madrid -RLA-. Actualmente dispone de acreditación ENAC para la realización de ensayos de 
Compatibilidad Electromagnética: Emisión e Inmunidad (véase alcance), y de calibraciones en el 
área de Electricidad CC y Baja Frecuencia (véase alcance).  


Presta apoyo a los grupos de investigación de la Escuela Politécnica Superior, y sirve como 
centro donde los estudiantes pueden realizar ensayos en sus Proyectos Fin de Grado. 


Radio Club Universidad de Alcalá: 
 
El Radio Club Universidad de Alcalá (RCUA) es una asociación de radioaficionados y personas 
interesadas en el mundo de las radiocomunicaciones, ubicado en la Escuela Politécnica 
Superior. Esta asociación está enmarcada dentro del ámbito de la Universidad de Alcalá pero 
también está abierta a cualquier persona ajena a ella que pueda aportar algo a la asociación. El 
Radio Club fue fundado a finales de 1993, con carácter interfacultativo, por un grupo de doce 
entusiastas entre estudiantes y profesores. La idea fue apoyada por las delegaciones de alumnos 
y los órganos de gobierno de la Universidad. En la actualidad está legalmente constituido y 
mantiene relaciones con organizaciones afines de otras universidades nacionales e 
internacionales. 


 
RECURSOS FÍSICOS EN EL CIFF 
 
CIFF Business School, institución colaboradora para el desarrollo del Estudio, cuenta con dos 
sedes, situadas en puntos estratégicos de las ciudades de Madrid y Alcalá de Henares.  
 
En la Sede de Madrid, situada en la zona del Barrio de Salamanca (Madrid), se llevará a cabo 
el desarrollo del Programa. Dicho centro cuenta con una extensión aproximada de 1.800 m2 y, 
en sus instalaciones se sitúan: 


o 10 aulas para impartición de Estudios de Postgrado, Cursos y Seminarios. 
o Zona reservada a administración y oficinas 
o Pequeñas salas de reuniones en las cuales los alumnos pueden llevar a cabo reuniones 


de trabajo. 
o Una biblioteca con manuales de consulta y material práctico de primer nivel. 


 
Todos los espacios cuentan con medios de última generación tales como:  


o Red wi-fi en todo el Centro disponible para los alumnos y personal del Centro 
o Pizarras multmedia, ordenadores, megafonía y cañones de proyección en todas las 


aulas 
o Sistema de reservas y señalización 
o Pantallas de plasma situadas en la recepción del Centro y en algunos de los espacios 


mencionados anteriormente.  
 
Por otro lado, la sede de Alcalá de Henares, situada en el complejo del Rectorado de la 
Universidad de Alcalá. La misma cuenta con una extensión aproximada de 1.500 m2 y, en sus 
instalaciones se sitúan: 


o 2 aulas para impartición de Cursos y Seminarios. 
o Un Salón de Actos en el que se celebran inauguraciones de Programas y diversas 


actividades.  
o Zona reservada a administración y oficinas 
o Una biblioteca con manuales de consulta 
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http://www.madrimasd.org/laboratorios/

http://www.madrimasd.org/laboratorios/

http://www.enac.es/documents/7020/f63d28f8-2783-4a0c-be60-0576dc48f368

http://www.enac.es/documents/7020/29d9e9cb-8834-41bc-bcf4-41fe5750b187





 
Todos los espacios cuentan con medios de última generación tales como:  


o Red wi-fi en todo el Centro disponible para los alumnos y personal del Centro. 
o Ordenadores y cañones de proyección en todas las aulas 
o Sistema de audio situado en el Salón de Actos  


 
A continuación se anexan los planes del Centro en Madrid, donde está previsto que también se 
imparta la docencia del máster:  
 
 
 
 
 
 
 
Plano de la Planta Baja 
 


 
 
 
 
 
Plano de la Primera Planta:  
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Plano de la Segunda Planta:  
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5.1 Planificación de las enseñanzas 


 


 
El título de Máster Universitario en Analítica del Negocio y Grandes Volúmenes de Datos que se 
propone está estructurado en 60 ECTS, distribuidos por su tipo según sigue: 
 


 
Tipo de materia 


Créditos 
ECTS 


Obligatorias 39 


Optativas / Prácticas externas 12 


Trabajo fin de Máster 9 


TOTAL 60 


 


NOTA: Las prácticas externas son opcionales, y pueden cursarse en lugar de los créditos 
optativos, total o parcialmente.  


 
Las materias obligatorias que se impartirán en el máster se han dividido en tres: Transformación 
de negocio basada en datos, Tecnologías de datos y Técnicas y métodos de data science, en 
las que se incluyen contenidos en las áreas fundamentales descritas en la siguiente tabla: 
 


MATERIA ECTS ÁREAS FUNDAMENTALES 


Transformación 
de negocio 
basada en 
datos 


6 


Estrategia y gestión de datos, desarrollando las habilidades para 
la dirección a nivel estratégico, organizativo y de proyecto, 
desde la concepción de la proposición de valor. 


Regulación y tratamiento de datos, incluyendo el razonamiento 
del contexto regulatorio de protección de datos, los aspectos 
éticos y sociales de la analítica y los modelos 


Personas y equipos interdisciplinares, con énfasis en las 
técnicas de dirección de equipos con profesionales 
interdisciplinares y posiblemente multiculturales, así como la 
presentación de resultados analíticos a diferentes audiencias, 
técnicas y no técnicas. 


Tecnologías de 
datos 


15 


Bases de datos no convencionales, donde se estudian los 
modelos no relacionales escalables que son aplicables a 
diferentes situaciones. Se cubre el rango de la tipología de estos 
sistemas, las diferencias en sus modelos de datos y lenguajes 
de consulta, y las diferencias en sus arquitecturas físicas y de 
distribución horizontal. 


Tecnologías de paralelización de datos profundiza en el uso de 
servicios y tecnologías de procesamiento de datos paralelos, 
utilizando clusters y arquitecturas paralelas, así como los 
modelos de programación y diseño específicos de estos 
entornos. 


Adquisición de datos incluye la adquisición de competencias 
para obtener datos de fuentes diversas, incluyendo datos 
abiertos en Internet expuestos o descritos mediante estándares 
u ontologías, la extracción directa de páginas Web u otras bases 
de contenidos digitales, o fuentes de sensores. 


Visualización de datos incluye las competencias, técnicas y 
habilidades necesarias para diseñar e implementar 
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visualizaciones estáticas y dinámicas, incluyendo conocimientos 
de comunicación y factores humanos para hacerlas más 
efectivas. 


Tratamiento de datos en tiempo real proporciona las 
competencias para diseñar soluciones de procesamiento de 
datos y analíticas para las diversas problemáticas de tiempo 
real, incluyendo los entornos sensorizados. 


Técnicas y 
métodos de 
data science 


18 


Entornos de data science. Incluye las competencias y 
habilidades necesarias para la adquisición, limpieza, fusión y 
transformación de datos heterogéneos, así como las 
competencias fundamenales de análisis y generación de 
representaciones gráficas para el análisis exploratorio. 


Métodos estadísticos avanzados, incluyendo la inferencia 
estadística, modelos analíticos estadísticos avanzados y 
técnicas de muestreo y experimentación. 


Aprendizaje automático, cubriendo los modelos supervisados y 
no supervisados, así como competencias de ingeniería de 
características, aplicadas a una amplia gama de problemas y 
situaciones. 


Procesamiento del lenguaje natural y minería de texto, 
incluyendo las competencias para el tratamiento de texto en 
diferentes idiomas, el uso de recursos lingüísticos diversos y la 
construcción de modelos del lenguaje. 


Análisis de redes sociales, incluyendo el tratamiento, 
visualización y análisis de grandes redes, y el uso de técnicas 
de inferencia relacionadas con la estructura relacional de las 
redes. 


 
La optatividad del máster está prevista en asignaturas que permitan al estudiante ampliar 
conocimientos en torno a las materias obligatorias que se abarcan en el título así como en otras 
áreas relativas al tratamiento de grandes volúmenes de datos y analítica del negocio, como 
pueden ser a) la analítica de negocio aplicada a sectores, ocupaciones o puestos de trabajo 
concretos, como puede ser la analítica de marketing o la analítica financiera, b) tecnologías 
avanzadas de Big Data, que engloba todas aquellas tecnologías que complementan los 
contenidos obligatorios del programa o c) estrategia y dirección basada en datos, incluyendo 
contenidos relacionados con las técnicas y métodos de gestión y dirección de equipos de 
profesionales del análisis de datos, el despliegue de soluciones basadas en datos o la 
planificación y análisis económico financiero de proyectos.  
 
Los resultados de aprendizaje de la optatividad podrán ser adquiridos mediante la realización de 
prácticas externas en empresas del ramo, siempre y cuando permitan al estudiante obtener un 
creditaje total de 12 ECTS. No se podrán realizar prácticas por menor cantidad de ECTS para 
ser complementadas posteriormente con asignaturas optativas. 
 
El Trabajo Fin de Master consistirá en la realización, presentación y defensa, una vez obtenidos 
todos los créditos del plan de estudios, de un trabajo original realizado individualmente ante un 
tribunal universitario, consistente en un proyecto integral de naturaleza profesional en el que se 
sinteticen las competencias adquiridas en las enseñanzas. 
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