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master en gestión de la información



master en gestión de la información
reorganización y consolidación



materias comunes 60 ECTS 60 ECTS

90 ECTS

tfm 12 ECTS

especialización 18 ECTS
30 ECTS

estructura



especialización [18ECTS] 

TECNOLOGÍAS DE LA 
INFORMACIÓN eADMIN
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master en ingeniería informática



master en ingeniería informática
inicio



formación básica

común a la rama

Grado en Ingeniería 
Informática

IS IC TI SI C

MUIINF

ITIG - ITIS 

formación básica
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otros Grados
sin complementos

otros Grados
con complementos

curso de adaptación complementos

acceso



Dirección y Gestión

Tecnologías Informáticas

Materias Optativas

Desarrollo Profesional
SEGUNDO

CURSO
60 ECTS

PRIMER
CURSO
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Proyecto Fin de Máster

estructura
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Dirección y Gestión

Tecnologías InformáticasPRIMER
CURSO

60 ECTS

estructura

em
pr

es
as



al
um

no
s 

de
 n

ue
vo

 in
gr

es
o

Jun 2014 Sep 2014

oferta de plazas preinscritos admitidos matrícula

20
8

38

9

44

21

757575 75



dobles titulaciones



dobles titulaciones
oportunidad



Grado en Ingeniería Informática

Grado en Administración de Empresas
+

[6 años, 360 ECTS]



títulos propios



títulos propios
formación permanente



certificaciones HP 
Accredited Technical 

Associate (ATA)

Diploma de 
Especialización en

Big Data

Experto Universitario 
en Estrategia,  Análisis 

y Posicionamiento 
On-Line



reunión previa



sobre el rendimiento y los egresados

comentario acción

Se insiste en la observación de un nivel insuficiente de formación en 
materias como matemáticas y física en los alumnos que proceden de los 
ciclos formativos. Se sugiere la posibilidad de poner en marcha algunos 
complementos de refuerzo en estas materias para estos alumnos a 
cambio de una posible convalidación de las asignaturas de programación 
del primer año, materia en la que demuestran un buen nivel.

Los MOOCs son la apuesta 
de la UPV para reforzar las 

materias básicas. 

Sigue existiendo una proporción muy baja de presencia de mujeres entre 
las estudiantes. Habría que explicar mejor al futuro alumno/a los campos 
de trabajo que se abren tras las titulaciones de grado y máster en 
Ingeniería Informática.

🕙



sobre el MUGI

comentario acción

Se comenta la fuerte apuesta de la Unión Europea dentro del proyecto 
Horizonte 2020 por temas relacionados con la eADMIN.

El MUGI se ha contrastado 
contra los perfiles que se 

proponen sobre eLeadership 
en el proyecto GUIDE, 

sugiriéndose un perfil en 
esta línea.

La ETSINF ha convocado una jornada con las administraciones local y 
autonómica para presentar el MUGI. Es muy importante también la 
colaboración con las empresas del sector.

✔



sobre el MUIINF

comentario acción

Se insiste en la importancia de la participación de la empresa incluso en 
la impartición de las asignaturas del bloque de optatividad. ✔

Las empresas presentes en el Consejo Asesor se comprometen a 
colaborar en este bloque de asignaturas. Se acuerda enviar la 
información sobre el plan de estudios y las asignaturas del MUIINF a las 
empresas para poner en marcha el mecanismo de colaboración.

✔



sobre las dobles titulaciones

comentario acción

No hay consenso sobre la conveniencia de ofertar una doble titulación Grado en 
Ingeniería Informática y Grado en Administración y Dirección de Empresas. Se comenta 
que ya Telecomunicaciones oferta una doble titulación con Administración y Dirección de 
Empresas el curso que viene, quizás convendría estudiar ofertar una doble titulación de 
Grado en Ingeniería Informática y algún grado de la rama de industriales (Grado en 
Ingeniería de Organización Industrial o en Tecnologías Industriales).

Para el curso 2015-2016 se 
ofertará una doble titulación 

Informática-ADE

El doble perfil Informático/Administración y Dirección de Empresas resulta muy atractivo 
para las empresas y la administración, pero se cuestiona si la doble titulación es la 
solución. Podría resultar más interesante poner en marcha una titulación mixta, con más 
peso en la parte de informática. Se sugiere también la combinación del Grado en 
Ingeniería Informática y un máster en el área de Administración y Dirección de 
Empresas.

🕙

Se comenta el auge que está experimentando el área de análisis y 
tratamiento de datos. Esta área podría estar relacionada con una doble 
titulación de informática y matemáticas. 🕙



sobre la anterior reunión (2013)

comentario acción

Se comenta que la seguridad de la información, el rastreo de fugas de 
información y la informática forense siguen siendo temas de interés.

Se está trabajando en una 
propuesta de título propio en 

Ciberseguridad.

Se sugiere que se debería cuidar la formación en redes de computadores 
de los graduados en informática. En las grandes organizaciones y 
empresas se necesita también el doble perfil de ingeniero informático e 
ingeniero en telecomunicaciones.

🕙



otros temas

comentario acción

Se ha puesto en marcha el ACM Student Chapter en el centro. Lo lideran 
algunos estudiantes y han conseguido de momento implicar a 100 
asociados. Organizan charlas, talleres, etc. ACM pone a su disposición 
mucho material.

✔

 Finalmente se comenta que habría que cambiar la orientación en la 
promoción de los títulos propios, como el título de especialista 
universitario en Servicios y Aplicaciones Móviles, para hacerlos más 
atractivos a los posibles estudiantes.

🕙



puntos abiertos



nuevos títulos
salud, business, entretenimiento, datos…

flexibilidad curricular



empresas y organizaciones
¿cómo atraerlas? ¿iniciativas?



formación continua
estrategia, sostenibilidad
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