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Este máster puede ser realizado por Licenciados, Ingenieros e Ingenieros 
técnicos recién titulados y por profesionales en activo que deseen 
completar su formación e incrementar sus conocimientos y habilidades.

El perfil de ingreso que se considera adecuado para la admisión al 
máster es la acreditación de alguna de las siguientes situaciones:

Estar en posesión de un título oficial español de Grado en 
Informática, Matemáticas, Telecomunicación, Industrial o áreas 
afines.
Estar en posesión de un título de Licenciado o Ingeniero Superior en 
Informática, Matemáticas, Telecomunicación, Industrial o áreas 
afines obtenido conforme a planes de estudios anteriores a la entrada 
en vigor del RD 1393/2007.
Estar en posesión de una Diplomatura o Ingeniería Técnica en 
Informática o en Telecomunicación obtenido conforme a planes de 
estudios anteriores a la entrada en vigor del RD 1393/2007 con un 
número de créditos cursados equivalentes a al menos 180 créditos 
ECTS.
Estar posesión de un título universitario oficial expedido por una 
institución de educación superior del Espacio Europeo de Educación 
Superior homologable a los títulos descritos en los puntos 1 y 2, 
siempre que faculte en el país expedidor del título para el acceso a 
enseñanzas de máster.
Estar en posesión de un título extranjero no homologado que acredite 
un nivel de formación equivalente a los correspondientes títulos 
universitarios oficiales españoles indicados en los puntos 1 y 2, y que 
faculten en el país expedidor del título para el acceso a las 
enseñanzas de máster.

CRITERIOS DE ADMISIÓN
Los plazos de preinscripción y matrícula así como la documentación a 
presentar se pueden consultar en la dirección http://www.ua.es/cedip

El precio por crédito matriculado se establece por Decreto del Consell de la 
Generalitat Valenciana.

Secretaría Escuela Politécnica Superior / Instituto Universitario de 
Investigación Informática
Correo electrónico:  masterti@eps.ua.es / master_ti@iuii.ua.es
Teléfono : 965 90 9911 / 965 90 9872
Fax: 965 90 3644 / 965 90 9872
Página Web:  www.iuii.ua.es/master_ti

DIRIGIDO A

PREINSCRIPCIÓN Y MATRÍCULA

TASAS DE MATRÍCULA

INFORMACIÓN Y CONTACTO

TÍTULOS DEL ESPACIO EUROPEO DE EDUCACIÓN SUPERIOR

Los criterios de selección de las solicitudes son:
Estar en posesión de una Titulación Superior o de Grado de 
Informática, Matemáticas, Ingeniero de Telecomunicación, Ingeniero 
Industrial o áreas afines.
Nivel del expediente académico.
Resultados académicos en asignaturas afines al máster.

En caso de quedar plazas vacantes, podrán ser seleccionados en primer 
lugar Diplomados o Ingenieros Técnicos en Informática y en segundo 
lugar Ingenieros Técnicos en Telecomunicación.  Para ello se tendrán en 
cuenta los criterios anteriores (expediente y resultados académicos).

Tecnologías 
de la 
Informática



Tecnologías del Lenguaje Humano:
Búsquedas Inteligentes de Información en la Web
Extracción de Información Textual
Técnicas Avanzadas en Traducción Automática
Traducción Automática: Fundamentos y Aplicaciones
Uso y diseño de Ontologías de Lenguaje Natural y Web Semántica

Fundamentos de las Tecnologías para la Sociedad de la Información:
Diseño de sistemas embebidos
Síntesis de algoritmos y arquitecturas especializadas
Programación paralela
Técnicas criptográficas de protección de la información
Tecnologías avanzadas de diseño y fabricación por computador

Servicios y Aplicaciones de la Sociedad de la Información:
Negocio electrónico (eBusiness)
E-home
Ingeniería para la salud
Interfaces para entornos inteligentes
Biometría y sistemas de verificación
Seguridad en las comunicaciones

El máster consta de 60 créditos ECTS de los cuales:

21 créditos obligatorios (5 asignaturas + proyecto fin de master)
39 créditos optativos (13 asignaturas de 26 ofertadas)

Todas las asignaturas constan de 3 créditos ECTS excepto el proyecto de fin 
de máster que consta de 6 créditos ECTS. 

El máster  se desarrollará en horario de tarde y entre semana.

IMPORTANTE: aunque la periodicidad del máster es anual, es posible 
cursarlo en varios años. El único requisito es una matriculación mínima de 
18 créditos el primer año.

Obligatorias. 

Metodología de la Investigación Científica y el Diseño tecnológico
Tecnologías del Lenguaje Humano
Reconocimiento de Formas y Aprendizaje Automático
Construcción de Sistemas Inteligentes
Computación ubicua

Optativas agrupadas por materias.

Introducción a la Metodología de la Investigación:
Comunicación y Documentación Técnica y Estrategias de Trabajo en 
Equipo

Tecnologías de Internet y de los Almacenes de Datos:
Calidad en el Diseño de Aplicaciones Web
Diseño y Explotación de Almacenes de Datos
Entornos Avanzados de Producción de Software
Marcado de Textos con XML,y bibliotecas digitales

Tecnologías del Reconocimiento de Formas y de la Inteligencia Artificial:
Aprendizaje con datos estructurados y búsqueda por similaridad
Extracción y recuperación de información musical
Realidad Virtual y Aumentada
Robots Autónomos
Visión

PLAN DE ESTUDIOS

Los estudios tienen un marcado carácter investigador por lo que capacitan a 
los estudiantes para su incorporación a los departamentos de I+D+i de las 
empresas del sector de las TIC.

Por otro lado, el título habilita el acceso a los nuevos programas de 
doctorado del Espacio Europeo de Educación Superior, para la realización de 
la tesis doctoral. En concreto, dentro de la Universidad de Alicante, el título 
permite el acceso directo a los siguientes programas de doctorado:

Mención de calidad del Ministerio de Educación y Ciencia.
Departamento de Lenguajes y Sistemas Informáticos.

Mención de calidad del Ministerio de Educación y Ciencia.
Departamento Tecnología Informática y Computación.

Departamento de Ciencia de la Computación e Inteligencia Artificial.

PROFESORADO

Las clases del máster serán impartidas enteramente por doctores de la
Universidad de Alicante más 13 profesores invitados de reconocido prestigio
procedentes de diversas universidades españolas y europeas.

“Aplicaciones de la Informática”.

“Tecnologías de la Sociedad de la Información”.

“Informática Avanzada”.

OBJETIVOS DEL MÁSTER Y COMPETENCIAS
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