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IMPRESO SOLICITUD PARA VERIFICACIÓN DE TITULOS 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 Pontificia Comillas Escuela Técnica Superior de Ingeniería (ICAI) 28050276

NIVEL DENOMINACIÓN CORTA

Máster Investigación en Modelado de Sistemas de Ingeniería - Master in

Research in Engineering Systems Modeling

DENOMINACIÓN ESPECÍFICA

Máster Universitario en Investigación en Modelado de Sistemas de Ingeniería - Master in Research in Engineering Systems Modeling por la

Universidad Pontificia Comillas

RAMA DE CONOCIMIENTO

Ingeniería y Arquitectura

CONJUNTO CONVENIO

No

HABILITA PARA EL EJERCICIO DE PROFESIONES REGULADAS NORMA HABILITACIÓN

No

SOLICITANTE

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

Julio Luis Martínez Martínez Rector

Tipo Documento Número Documento

NIF 36053082F

REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

Julio Luis Martínez Martínez Rector

Tipo Documento Número Documento

NIF 36053082F

RESPONSABLE DEL TÍTULO

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

Mariano Ventosa Rodríguez Director Escuela Técnica Superior de Ingeniería (ICAI)

Tipo Documento Número Documento

NIF 02878008H

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

C/ Alberto Aguilera 23 28015 Madrid 915406128

E-MAIL PROVINCIA FAX

rector@upcomillas.es Madrid 915413596

cs
v:

 9
58

57
33

34
47

16
92

81
07

12
72



Identificador : 4310296

2 / 50

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 31 de enero de 2013

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 Investigación en Modelado
de Sistemas de Ingeniería - Master in Research in
Engineering Systems Modeling por la Universidad
Pontificia Comillas

No Ver anexos.

Apartado 1.

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

RAMA ISCED 1 ISCED 2

Ingeniería y Arquitectura Ingeniería y profesiones
afines

NO HABILITA O ESTÁ VINCULADO CON PROFESIÓN REGULADA ALGUNA

AGENCIA EVALUADORA

Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA)

UNIVERSIDAD SOLICITANTE

Universidad Pontificia Comillas

LISTADO DE UNIVERSIDADES

CÓDIGO UNIVERSIDAD

033 Universidad Pontificia Comillas

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

CRÉDITOS OPTATIVOS CRÉDITOS OBLIGATORIOS CRÉDITOS TRABAJO FIN GRADO/
MÁSTER

15 27 18

LISTADO DE ESPECIALIDADES

ESPECIALIDAD CRÉDITOS OPTATIVOS

No existen datos

1.3. Universidad Pontificia Comillas
1.3.1. CENTROS EN LOS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE CENTROS

CÓDIGO CENTRO

28050276 Escuela Técnica Superior de Ingeniería (ICAI)

1.3.2. Escuela Técnica Superior de Ingeniería (ICAI)
1.3.2.1. Datos asociados al centro
TIPOS DE ENSEÑANZA QUE SE IMPARTEN EN EL CENTRO

PRESENCIAL SEMIPRESENCIAL VIRTUAL
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Si No No

PLAZAS DE NUEVO INGRESO OFERTADAS

PRIMER AÑO IMPLANTACIÓN SEGUNDO AÑO IMPLANTACIÓN

15 15

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 21.0 42.0

RESTO DE AÑOS 18.0 39.0

NORMAS DE PERMANENCIA

http://www.upcomillas.es/verifica/NormasProgramasOficialesPostgradoICAI.pdf

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Si

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No
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2. JUSTIFICACIÓN, ADECUACIÓN DE LA PROPUESTA Y PROCEDIMIENTOS
Ver anexos, apartado 2.

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

CB1 - Haber adquirido conocimientos avanzados y demostrado, en un contexto de investigación científica y tecnológica o altamente
especializado, una comprensión detallada y fundamentada de los aspectos teóricos y prácticos y de la metodología de trabajo en uno o más
campos de estudio.

CB2 - Saber aplicar e integrar sus conocimientos, la comprensión de estos, su fundamentación científica y sus capacidades de resolución de
problemas en entornos nuevos y definidos de forma imprecisa, incluyendo contextos de carácter multidisciplinar tanto investigadores como
profesionales altamente especializados.

CB3 - Saber evaluar y seleccionar la teoría científica adecuada y la metodología precisa de sus campos de estudio para formular juicios a
partir de información incompleta o limitada incluyendo, cuando sea preciso y pertinente, una reflexión sobre la responsabilidad social o
ética ligada a la solución que se proponga en cada caso.

CB4 - Ser capaces de predecir y controlar la evolución de situaciones complejas mediante el desarrollo de nuevas e innovadoras
metodologías de trabajo adaptadas al ámbito científico/investigador, tecnológico o profesional concreto, en general multidisciplinar, en el
que se desarrolle su actividad.

CB5 - Saber transmitir de un modo claro y sin ambigüedades a un público especializado o no, resultados procedentes de la investigación
científica y tecnológica o del ámbito de la innovación más avanzada, así como los fundamentos más relevantes sobre los que se sustentan.

CB6 - Haber desarrollado la autonomía suficiente para participar en proyectos de investigación y colaboraciones científicas o tecnológicas
dentro su ámbito temático, en contextos interdisciplinares y, en su caso, con una alta componente de transferencia del conocimiento.

CB7 - Ser capaces de asumir la responsabilidad de su propio desarrollo profesional y de su especialización en uno o más campos de estudio.

3.2 COMPETENCIAS TRANSVERSALES

No existen datos

3.3 COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

CE1 - Comprender y aplicar los distintos enfoques que actualmente se emplean en el análisis de datos, incluyéndose tanto las técnicas
estadísticas como las de minería de datos.

CE2 - Comprender las técnicas de optimización más frecuentemente utilizadas, así como los principios matemáticos en que se sustentan y
la potencialidad de cada una para poder utilizarlas adecuadamente en diferentes contextos.

CE3 - Aplicar las diferentes técnicas de optimización existentes en la formulación de problemas y en su resolución.

CE4 - Modelar el comportamiento de sistemas reales mediante técnicas de simulación, así como analizar los resultados mediante técnicas
estadísticas.

CE5 - Conocer las etapas de una investigación desde su inicio hasta la transferencia de los resultados a la sociedad.

CE6 - Transferir los resultados de investigación a la sociedad mediante su presentación y/o publicación en contextos científicos.

CE7 - Conocer las herramientas imprescindibles para abordar un tema de investigación.
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CE8 - Tener una visión global de los principales retos de la investigación en el contexto de los sistemas de ingeniería.

CE9 - Conocer las técnicas, métodos y/o herramientas necesarias para abordar un tema de investigación específico en un sector o contexto
tecnológico determinado.

CE10 - Determinar la frontera del conocimiento de un tema de investigación específico, identificando los retos pendientes que permitan
establecer unos objetivos de investigación claros y bien definidos.

CE11 - Aplicar las competencias adquiridas en el máster a un tema de investigación concreto, con unos objetivos identificados por el
estudiante y sintetizar los resultados obtenidos por los medios habituales en la rama del conocimiento de dicho tema de investigación.

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

Ver anexos. Apartado 3.

4.2 REQUISITOS DE ACCESO Y CRITERIOS DE ADMISIÓN

En cumplimiento de la correspondiente normativa académica de la propia Universidad (adaptada al
RD 1393/2007 de 29 de octubre, modificado por el Real Decreto 861/2010), tendrán acceso al máster
quienes cumplan lo siguiente:
Estar en posesión de un título universitario oficial español de grado u otro expedido por una institución
de educación superior del Espacio Europeo de Educación Superior que faculte para el acceso a las
enseñanzas de máster.
Estar en posesión de un título de Licenciado, Arquitecto o Ingeniero conforme al sistema universitario
anterior al establecido en el RD 1393/2007.
En caso de alumnos con títulos procedentes de países ajenos al Espacio Europeo de Educación Superior
no homologados, el interesado deberá solicitar su admisión al Rector quién resolverá una vez informado
por la Subcomisión Delegada de admisión para los programas máster universitarios. La admisión por
esta vía no implicará la homologación ni el reconocimiento del título previo a otros efectos distintos a
los de cursar el máster
Tener formación en ingeniería o en alguna de las áreas de especialización del máster. Esta formación se
podrá compensar por experiencia profesional.
Tener un buen expediente académico
Tener un nivel B2 de inglés según el marco europeo de referencia
La titulación de ingreso recomendada es Ingeniería, o Grado más Máster con formación en ingeniería, afines a la rama en ambos casos.

En lo que se refiere al órgano que llevará a cabo el proceso de admisión en este máster:
La admisión es competencia del Director de la ETS de Ingeniería ICAI, asistido por la Subcomisión
Delegada de Admisiones.
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La Subcomisión Delegada de Admisiones la componen el Jefe de Estudios de Postgrado y el Director
del Máster. Cuando sea necesario se solicitará asesoramiento a los Directores de los Departamentos
involucrados en el máster.
La solicitud de admisión deberá presentarse en el plazo señalado al efecto, en modelo normalizado, y
acompañada de todos los documentos acreditativos del cumplimiento de los requisitos de acceso.
Impreso de solicitud debidamente cumplimentado y firmado
Expediente/s académico/s
Certificado de idiomas
Currículum, carta de motivación del estudiante y dos cartas de presentación.
Con el objetivo de complementar esta información, la Subcomisión Delegada de Admisiones podrá
convocar al solicitante a una entrevista personal
Los criterios de admisión se explicitan en las normas académicas de postgrado de nuestra Escuela y son
los siguientes:
Expediente académico en el título/s de acceso al programa (70%)
Curriculum, cartas de presentación y, si procede, entrevista con la Subcomisión Delegada de Admisiones
(30%)
La admisión en el máster es competitiva. En cualquier caso se requiere una valoración media ponderada
de al menos 7 puntos sobre 10.
Cuando el estudiante interesado en el acceso presenta algún tipo de discapacidad física, puede disponer
de información y apoyo personalizado acudiendo a la Unidad de Trabajo Social. Este servicio de la
Universidad desarrolla, entre otros, un Programa de Atención a Alumnos con Discapacidad al frente del
cual se encuentra una trabajadora social. La información sobre este programa es accesible en la página
http://www.upcomillas.es/servicios/Discapacidad/serv_disc_prog.aspx/ en la que puede conocer los
recursos y ayudas técnicas y sociales para ayudarle en su integración en la Universidad en relación con
sus necesidades específicas. Allí está disponible el documento “Solicitud de adaptación de la prueba de
acceso” en el que puede explicitar sus necesidades en el proceso de Admisión.

4.3 APOYO A ESTUDIANTES

La atención y el seguimiento personalizado de los alumnos, en orden a conseguir un buen rendimiento
académico y un adecuado desarrollo personal y social, es uno de los rasgos distintivos de la Universidad
Pontificia Comillas. Para ello se establecen canales de comunicación a través de los cuales los
estudiantes disponen de interlocutores adecuados para expresar sus necesidades y recibir la atención que
precisen.
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Se dispone de mecanismos propios del máster, además de los servicios generales de la universidad. Entre
estos mecanismos está la labor de los profesores, directores y coordinador de los Trabajos de fin de
máster y del Director del Máster.

Director del Máster. Las funciones del Director del Máster son fundamentalmente de coordinación,
organización y gestión del máster, respondiendo ante la Dirección de la Escuela. A dichas funciones
hay que añadir la de ser el primer interlocutor con el estudiante. En este sentido es quien coordina a los
profesores y a los directores de los Trabajos de fin de máster y colabora con éstos en la planificación de
las actividades de cada estudiante.

El Coordinador de los Trabajos fin de máster será responsable de la aprobación, seguimiento
académico y evaluación de los Trabajos fin de máster.

El Director de Trabajo Fin de Máster dirige al alumno en la realización de su Trabajo Fin de Máster.
Es habitual que Director del trabajo sea único para cada alumno. El principal cometido de cada Director
es orientar al estudiante en lo referente a planificación, definición de objetivos y procedimientos
adecuados para desarrollar su Trabajo Fin de Máster.

La Universidad Pontificia Comillas cuenta con una Unidad Orientación Psicopedagógica cuyo
objetivo es prestar ayuda a cualquier miembro de la Comunidad Universitaria que en determinado
momento pueda encontrarse en una situación que sienta difícil de superar sin apoyo.

Ofrece la posibilidad de expresar y comentar la situación personal a un psicólogo con experiencia que
puede aconsejar al estudiante, valorando si se trata de un problema menor o si puede requerir más
intervención especializada y seguimiento, todo ello garantizando la total confidencialidad y reserva.

Se accede por derivación del Director del Máster, que es generalmente la persona con la que el
estudiante realiza su primer contacto y que puede detectar la necesidad de asesoramiento psicológico
más allá de lo que éste pueda proporcionarle. A través de la Unidad Orientación Psicopedagógica se
le asigna un psicólogo de referencia con el que el alumno puede contactar para pedir una cita, bien
telefónicamente o por correo electrónico.

4.4 SISTEMA DE TRANSFERENCIA Y RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS

Reconocimiento de Créditos Cursados en Enseñanzas Superiores Oficiales no Universitarias

MÍNIMO MÁXIMO

Reconocimiento de Créditos Cursados en Títulos Propios

MÍNIMO MÁXIMO

Adjuntar Título Propio
Ver anexos. Apartado 4.

Reconocimiento de Créditos Cursados por Acreditación de Experiencia Laboral y Profesional

MÍNIMO MÁXIMO

Según Resolución de la Junta de Gobierno de la Universidad de 17 de diciembre de 2007, modificada en
las sesiones de 30 de junio de 2008, de 28 de marzo de 2011 y de 31 de octubre de 2011, por la que se
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aprueban las Normas Académicas de enseñanzas oficiales de Postgrado: Máster Universitario, adaptadas
al RD 1393/2007 de 29 de octubre, se establece lo siguiente.

¿ Los créditos obtenidos por el alumno en enseñanzas oficiales de postgrado, de nuestra Universidad o de otra, se reconocerán con un máximo del 40% del total de créditos
del programa en el que se matricula el alumno. (Artículo 91 del Reglamento General). El reconocimiento se realizará automáticamente en los estudios de Máster realizados
al amparo de un convenio interuniversitario o interfacultativo.

¿ La experiencia laboral y profesional del alumno, debidamente acreditadas, podrán ser reconocidas, en conjunto, hasta en el 15% del total de créditos del programa en que
se matricula el alumno, siempre que dicha experiencia esté relacionada con las competencias inherentes a dicho título. (R.D. 861/2010, de 2 de julio).

¿ Igualmente se podrán reconocer los créditos obtenidos en enseñanzas no oficiales de postgrado hasta el 15% del total de créditos del programa en que se matricula el
alumno.

¿ Los créditos procedentes de títulos propios podrán, excepcionalmente, ser objeto de reconocimiento en un porcentaje superior al señalado en el párrafo anterior o, en su
caso, ser objeto de reconocimientos en su totalidad siempre que el correspondiente título propio haya sido extinguido y sustituido por un título oficial.

¿ El número de créditos que sean objeto de reconocimiento a partir de experiencia profesional o laboral y de enseñanzas universitarias no oficiales no podrá ser superior, en
su conjunto, al 15 por ciento del total de créditos que constituyen el plan de estudios. (R.D. 861/2010, de 2 de julio).

¿ En ningún caso serán objeto de reconocimiento los créditos correspondientes a trabajos fin de máster. (R.D. 861/2010, de 2 de julio).
¿ Corresponde a las Subcomisiones delegadas de la Comisión de Postgrado y Doctorado la asistencia al Rector o Vicerrector en quien delegue en el reconocimiento de

créditos de estudios cursados previa o posteriormente a inscribirse en los programas de postgrado impartidos en la Universidad Pontificia Comilla Comillas. (Artículo 50.5
del Reglamento General).

4.6 COMPLEMENTOS FORMATIVOS

5. PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS
5.1 DESCRIPCIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS

Ver anexos. Apartado 5.

5.2 ACTIVIDADES FORMATIVAS

Lecciones magistrales: exposición de los contenidos del curso, utilizando distintos medios audiovisuales para ayudar al aprendizaje del
alumno (transparencias, animaciones por ordenador, prácticas en laboratorio con ordenador, etc.)

Trabajo personal del alumno: estudio de los contenidos impartidos en las lecciones magistrales.

Resolución de problemas: individuales o en grupo, para favorecer la asimilación de dichos contenidos e incentivar la autonomía del alumno.

Trabajos de aplicación: se motivará a los alumnos para que ellos mismos propongan problemas en los que estén especialmente interesados,
realizándose un seguimiento continuo de los trabajos de forma individual para garantizar los objetivos perseguidos. Este análisis permitirá
evaluar el grado de madurez alcanzado en esta materia.

Lecciones magistrales: exposición de los contenidos del curso

Trabajo personal del alumno: estudio de los contenidos impartidos en las lecciones magistrales. Se requiere una reflexión y crítica abierta
sobre los aspectos de modelado de problemas de optimización que permitan diferentes enfoques e incentiven la creatividad y el espíritu
crítico del alumno

Realización de trabajos: en los que se profundice en las técnicas estudiadas.

Presentación pública de los trabajos

Lecciones en laboratorio de informática: explicación del manejo del software de simulación y su análisis de resultados

Realización de casos de simulación: favorecen el aprendizaje progresivo de los contenidos y la puesta en común de dificultades individuales

Trabajos individuales de aplicación: los proponen los alumnos de forma coordinada con el Profesor; permiten evaluar el aprendizaje global
del curso y su aplicación práctica.

Lección magistral: presentación de los aspectos metodológicos fundamentales Todas las sesiones del curso se darán en inglés y se espera la
participación de los alumnos también en inglés.

Estudio de ejemplos concretos de publicación de resultados de investigación: tesis doctorales, presentaciones en congresos y artículos
técnicos.

Elaboración de tareas: los alumnos tendrán que presentar por escrito ejemplos de la mayoría de los temas tratados en el curso.

Análisis y corrección de las tareas: los ejemplos presentados por los alumnos se discutirán en clase en sesiones en las que el profesor
actuará como moderador. Los ejemplos presentados por los alumnos también serán corregidos de forma individual por el profesor.

Escritura de un artículo técnico: cada alumno entregará un trabajo al final del curso que será corregido individualmente por el profesor.

Seminarios: exposición de contenidos por expertos en cada tema, turno de debate para profundizar en aspectos concretos o aclarar dudas y
reflexión abierta sobre los aspectos subjetivos presentados que incentiven la creatividad y el espíritu crítico del alumno.

cs
v:

 9
58

57
33

34
47

16
92

81
07

12
72



Identificador : 4310296

10 / 50

Talleres: presentación práctica de herramientas para la investigación, en aula de ordenadores y bajo la supervisión personalizada de
expertos en el tema

Trabajo personal: está enfocado al estudio de los contenidos trabajados en los seminarios y talleres.

Elaboración de un trabajo: se consensua con el Profesor con el objetivo de profundizar en alguno de los temas tratados.

Ejercicios prácticos con ordenador: los propone el profesor y permiten valorar la habilidad en la aplicación de los contenidos del curso (las
horas presenciales se realizan en el laboratorio).

Realización de un proyecto individual: todos los estudiantes presentan su proyecto y asisten a todas las presentaciones.

Lecciones magistrales: exposición de los contenidos del curso y reflexión abierta sobre aspectos subjetivos que permitan diferentes
enfoques e incentiven la creatividad y el espíritu crítico del alumno.

Resolución de problemas propuestos por el Profesor: puede ser de forma individual o en grupo, los propone el profesor y permiten asimilar
contenidos e incentivan la autonomía del alumno.

Ejercicios prácticos con ordenador: propuestos a los alumnos para valorar la habilidad de la aplicación de las materias dadas.

Realización de trabajos intermedios y finales: permiten valorar las competencias que el alumno adquiere.

Trabajo personal del alumno: estudio de los contenidos impartidos en las lecciones magistrales y lectura de materiales adicionales que se
debe realizar antes y después de las sesiones de clase.

Resolución de casos prácticos: puede ser de forma individual o en grupo, los propone el profesor y permiten asimilar contenidos e
incentivan la autonomía del alumno.

Realización de un trabajo de aplicación: permite aplicar los conocimientos adquiridos a una situación real conocida por el alumno, y que
eventualmente pueda dar lugar a una publicación.

Presentaciones públicas de los trabajos: permiten valorar las competencias que el alumno adquiere.

Sesiones prácticas: en las que el alumno trabajará en grupos reducidos (2 personas). En estas sesiones el Profesor planteará al alumno casos
reales de predicción de series temporales que deberán ser resueltos con la ayuda de las herramientas informáticas puestas a disposición del
alumno. Los trabajos cubrirán el ciclo completo de modelado: análisis exploratorio de los datos, identificación, diagnóstico y validación
del modelo de predicción. El objetivo de estas sesiones es favorecer la asimilación de los contenidos, incentivar la autonomía del alumno y
realizar una evaluación continua del alumno.

Trabajo personal del alumno: que se dedicará al estudio de los conceptos tratados en las lecciones magistrales, a la revisión de los trabajos
realizados en las sesiones prácticas y a la realización de un trabajo final.

Clase magistral y presentaciones generales: Exposición de los principales conceptos y procedimientos mediante la explicación por parte del
profesor. Incluirá presentaciones dinámicas, pequeños ejemplos prácticos y la participación reglada o espontánea de los estudiantes.

Resolución en clase de problemas prácticos: Resolución de unos primeros problemas para situar al alumno en contexto. La resolución
correrá a cargo del profesor y los alumnos de forma cooperativa.

Trabajos de carácter práctico individual: Actividades de aprendizaje que se realizarán de forma individual fuera del horario lectivo, que
requerirán algún tipo de investigación o la lectura de distintos textos, y la búsqueda de la información relevante pertinente.

Realización de búsquedas bibliográficas: La Universidad, a través del servicio de biblioteca, pone el alcance del alumno el acceso a las
publicaciones de mayor difusión.

Reflexión crítica sobre los resultados identificados

Supervisión del trabajo de investigación: reuniones periódicas con el Director del trabajo y discusión sobre los resultados

Desarrollo de herramientas: típicamente herramientas computacionales que permitan iniciar la investigación y que podrán ser completadas a
lo largo de la realización del trabajo fin de máster.

Sesiones de seguimiento de trabajos de investigación: sirven de puesta en común entre estudiantes y de seguimiento por parte del
coordinador del módulo de investigación del máster.

Realización de una investigación: podrá requerir el desarrollo de herramientas de simulación o prototipos experimentales

Reflexión crítica sobre los resultados obtenidos

5.3 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.4 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
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Examen: Se realizará una prueba final que permita evaluar los conocimientos y capacidades adquiridas.

Participación en clase.

Trabajo final de la asignatura sobre un problema real que permita aplicar un número mínimo de técnicas expuestas en clase, o bien
profundizar en algún tipo de técnicas concretas. Se valorará el nivel de madurez alcanzado en la disciplina, tanto para seleccionar los
métodos de análisis más apropiados y aplicarlos correctamente, como la calidad de las conclusiones extraídas. Además, se valorará la
calidad de la memoria presentada para describir la problemática abordada, el análisis realizado y las conclusiones obtenidas.

Presentaciones individuales del caso de estudio.

Asistencia y participación activa en clase.

Trabajo final de la asignatura incluyendo la resolución de un caso práctico a elegir y la escritura de un artículo técnico.

Ejercicios de carácter práctico individual realizados fuera del aula.

Participación en clase y resolución de casos propuestos.

Trabajo final y exposición. Se realizará un trabajo final por parte del alumno que estará acompañado de una documentación técnica y una
presentación en clase.

Ejercicios de carácter práctico individual.

Trabajo final de la asignatura.

Participación en clase. Se evaluará la asistencia y la participación activa.

Trabajo final de la asignatura. Se realizará un trabajo que profundice sobre alguno de los temas tratados, previamente consensuado con el
Profesor.

Adquisición de conocimientos y participación - Examen final para evaluar los conocimientos adquiridos. - Ejercicios prácticos en clase o en
el laboratorio - Pequeños tests intermedios - Actitud y participación en clase

Proyecto final: Se trata de un proyecto individual que se presenta a toda la clase. Se evalúa: - Calidad del trabajo - Calidad de la
presentación

Presentaciones individuales del caso de estudio.

Exámenes: Se realizará una prueba final de adquisición de conocimientos y capacidades adquiridas. Se realizarán preguntas donde el
alumno debe de sintetizar la respuesta al tema y casos de desarrollo numérico rápido.

Trabajo final de la asignatura incluyendo la resolución de un caso práctico a elegir.

Exámenes: Se realizará una prueba intermedia de adquisición de conceptos básicos para la identificación de problemas y técnicas para su
resolución.

Participación activa del alumno en las clases.

Evaluación continúa en las sesiones prácticas.

Evaluación del trabajo final (contenido y presentación).

Examen final: Se valorará tanto el procedimiento elegido para la resolución del problema, como los resultados numéricos, que, aunque
pudieran ser incorrectos, han de ser coherentes y lógicos.

Evaluación del rendimiento: Problemas, casos y trabajos de carácter práctico individual o colectivo junto con la participación activa en las
clases.

Evaluación del rendimiento: Estado del arte.

Evaluación del rendimiento: Objetivos y plan de trabajo propuesto.

Calidad de la presentación.

Calidad del documento.

Trabajo real del alumno.

5.5 NIVEL 1: Módulo Metodológico

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Intelligent data analysis

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
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CARÁCTER OBLIGATORIA

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Anual

ECTS Anual 1 ECTS Anual 2 ECTS Anual 3

3

ECTS Anual 4 ECTS Anual 5 ECTS Anual 6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

No No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Si

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Al finalizar el curso los alumnos deben ser capaces de:
¿ Conocer y comprender los fundamentos teóricos de las diferentes técnicas de análisis multivariante.
¿ Conocer y comprender los fundamentos teóricos de las diferentes técnicas de minería de datos.
¿ Saber seleccionar razonadamente el método de análisis de la información más adecuado para un problema dado.
¿ Saber aplicar eficazmente los métodos de análisis multivariante en problemas reales.
¿ Saber aplicar eficazmente las técnicas de minería de datos en problemas reales.

5.5.1.3 CONTENIDOS

¿ Introducción al análisis de datos. Tipos de problemas. Conceptos generales. Análisis Bayesiano de datos.
¿ Técnicas de análisis multivariante. Métodos para analizar dependencias: análisis de la varianza. Métodos para analizar dependencias: análisis de la regresión. Métodos para

reducir la información: análisis de componentes principales. Métodos para reducir la información: análisis factorial. Métodos para analizar interdependencias: Análisis de
correlación canónica

¿ Técnicas de minería de datos. Técnicas de clustering (conglomerados). Árboles de clasificación y regresión. Redes neuronales.
¿ Técnicas avanzadas. Modelos de ecuaciones estructurales. Análisis de datos simbólicos. Técnicas de soft-computing. Modelos basados en proyecciones ortogonales.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB2 - Saber aplicar e integrar sus conocimientos, la comprensión de estos, su fundamentación científica y sus capacidades de resolución de
problemas en entornos nuevos y definidos de forma imprecisa, incluyendo contextos de carácter multidisciplinar tanto investigadores como
profesionales altamente especializados.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Comprender y aplicar los distintos enfoques que actualmente se emplean en el análisis de datos, incluyéndose tanto las técnicas
estadísticas como las de minería de datos.

CE7 - Conocer las herramientas imprescindibles para abordar un tema de investigación.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Lecciones magistrales: exposición de los
contenidos del curso, utilizando distintos

18 100
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medios audiovisuales para ayudar al
aprendizaje del alumno (transparencias,
animaciones por ordenador, prácticas en
laboratorio con ordenador, etc.)

Trabajo personal del alumno: estudio de
los contenidos impartidos en las lecciones
magistrales.

18 0

Resolución de problemas: individuales o
en grupo, para favorecer la asimilación de

14 50

dichos contenidos e incentivar la autonomía
del alumno.

Trabajos de aplicación: se motivará a los
alumnos para que ellos mismos propongan

40 12,5

problemas en los que estén especialmente
interesados, realizándose un seguimiento
continuo de los trabajos de forma individual
para garantizar los objetivos perseguidos.
Este análisis permitirá evaluar el grado de
madurez alcanzado en esta materia.

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen: Se realizará una prueba final
que permita evaluar los conocimientos y
capacidades adquiridas.

30.0 30.0

Participación en clase. 15.0 15.0

Trabajo final de la asignatura sobre un
problema real que permita aplicar un

55.0 55.0

número mínimo de técnicas expuestas en
clase, o bien profundizar en algún tipo de
técnicas concretas. Se valorará el nivel de
madurez alcanzado en la disciplina, tanto
para seleccionar los métodos de análisis
más apropiados y aplicarlos correctamente,
como la calidad de las conclusiones
extraídas. Además, se valorará la calidad
de la memoria presentada para describir la
problemática abordada, el análisis realizado y
las conclusiones obtenidas.

NIVEL 2: Deterministic optimization

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OBLIGATORIA

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Anual

ECTS Anual 1 ECTS Anual 2 ECTS Anual 3

3

ECTS Anual 4 ECTS Anual 5 ECTS Anual 6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA
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No No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Si

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Al finalizar el curso el alumno deberá haber adquirido las siguientes competencias:
¿ Estar familiarizado en los diversos campos en que aparecen situaciones propias de la optimización determinista
¿ Aprender a modelar problemas de optimización eficientemente
¿ Lograr rigurosidad matemática
¿ Comprender las técnicas empleadas en su resolución
¿ Plantear y resolver prototipos de problemas
¿ Analizar las soluciones obtenidas
¿ Estar preparado para ampliar sus conocimientos
¿ Estar familiarizado con un lenguaje de programación adecuado para implantar modelos de optimización

5.5.1.3 CONTENIDOS

¿ Optimización lineal. Introducción. Geometría. Propiedades. Método simplex gráfico. Forma estándar. Solución básica. Partición. Coste reducido. Pivotamiento. Método
simplex. Forma tabular. Solución básica inicial. Simplex revisado. Forma producto de la inversa. Factorización de la matriz base. Estrategias de cálculo de costes
reducidos. Problema dual. Variables duales. Interpretación económica. Método de punto interior primal-dual.

¿ Modelado en optimización lineal enterera mixta. Modelado de poligonales. Regiones convexas y cóncavas. Special ordered sets.
¿ Optimización lineal entera mixta. Método de ramificación y acotamiento. Preproceso. Método de ramificación y corte. Reformulación.
¿ Optimización lineal. Condiciones de optimalidad en optimización sin restricciones. Métodos de solución sin restricciones. Condiciones de optimalidad en optimización con

restricciones. Métodos de solución con restricciones. Gradiente conjugado.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Los recursos docentes mencionados requieren la participación activa del alumno. Es imprescindible que
la actividad en el aula se complemente con el trabajo personal del alumno y, en coherencia, se tendrá en
cuenta a la hora de evaluar al alumno.
5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB1 - Haber adquirido conocimientos avanzados y demostrado, en un contexto de investigación científica y tecnológica o altamente
especializado, una comprensión detallada y fundamentada de los aspectos teóricos y prácticos y de la metodología de trabajo en uno o más
campos de estudio.

CB2 - Saber aplicar e integrar sus conocimientos, la comprensión de estos, su fundamentación científica y sus capacidades de resolución de
problemas en entornos nuevos y definidos de forma imprecisa, incluyendo contextos de carácter multidisciplinar tanto investigadores como
profesionales altamente especializados.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE2 - Comprender las técnicas de optimización más frecuentemente utilizadas, así como los principios matemáticos en que se sustentan y
la potencialidad de cada una para poder utilizarlas adecuadamente en diferentes contextos.

CE3 - Aplicar las diferentes técnicas de optimización existentes en la formulación de problemas y en su resolución.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Lecciones magistrales: exposición de los
contenidos del curso

20 100
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Trabajo personal del alumno: estudio de
los contenidos impartidos en las lecciones

50 0

magistrales. Se requiere una reflexión
y crítica abierta sobre los aspectos de
modelado de problemas de optimización que
permitan diferentes enfoques e incentiven la
creatividad y el espíritu crítico del alumno

Realización de trabajos: en los que se
profundice en las técnicas estudiadas.

10 0

Presentación pública de los trabajos 10 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Presentaciones individuales del caso de
estudio.

15.0 15.0

Asistencia y participación activa en clase. 5.0 5.0

Trabajo final de la asignatura incluyendo la
resolución de un caso práctico a elegir y la
escritura de un artículo técnico.

80.0 80.0

NIVEL 2: Simulation methods

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OBLIGATORIA

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Anual

ECTS Anual 1 ECTS Anual 2 ECTS Anual 3

3

ECTS Anual 4 ECTS Anual 5 ECTS Anual 6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

No No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Si

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Al finalizar el curso los alumnos deben ser capaces de:
¿ Comprender el campo de aplicación de las técnicas de simulación para la mejora del comportamiento de sistemas reales o en fase de diseño.
¿ Conocer los elementos que constituyen los modelos de simulación y su interrelación lógica y matemática, así como su paralelismo funcional con la estructura y

componentes de los lenguajes de programación y software de simulación
¿ Analizar las ventajas e inconvenientes del uso de lenguajes de programación y software de simulación
¿ Conocer el manejo y desarrollo en un software de simulación que permita la codificación de alto nivel para el modelado del comportamiento de sistemas reales
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¿ Ser capaz de aplicar conceptos de probabilidad y estadística para introducir aleatoriedad en los modelos de simulación ajustando patrones adecuados de distribución de
probabilidad.

¿ Conocer las técnicas genéricas y particulares de generación de variables aleatorias a partir de distribuciones analíticas
¿ Ser capaz de analizar la precisión de los resultados de simulación mediante el uso de técnicas estadísticas de estimación de parámetros combinadas con la aplicación de

técnicas de diseño de experimentos
¿ Conocer diferentes técnicas estadísticas avanzadas que permiten mejorar la precisión de los resultados obtenidos sin aumentar el tiempo de cálculo de las ejecuciones de

simulación
¿ Ser capaz de plantear un trabajo final de simulación que englobe los contenidos del aprendizaje del curso y que incorpore un problema asociado a un sistema real de escala

reducida.

5.5.1.3 CONTENIDOS

 

¿ Modelado de sistemas mediante simulación. Sistemas, Modelos y Simulación. Elementos de la Simulación. Metodología de estudio.
¿ Software de simulación. Características del software de simulación. Tipos de lenguajes. Codificación en un lenguaje de propósito general.
¿ Modelado de la aleatoriedad. Revisión de conceptos de probabilidad y estadística. Identificación de patrones. Medidas de la bondad del ajuste. Generación de números

aleatorios y variables.
¿ Análisis de resultados. Análisis estadístico. Métodos de estimación de parámetros. Diseño de experimentos. Validación y credibilidad de los modelos
¿ Técnicas de reducción de varianza. Métodos de correlación. Métodos de importancia.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Es imprescindible obtener una nota mínima de 4 puntos (sobre 10) en el trabajo final. En caso contrario
la nota final es la del trabajo final. Se aprueba con una nota final mayor o igual que 5 puntos (sobre 10).
Los recursos docentes mencionados requieren la participación activa del alumno. Es imprescindible que
la actividad en el aula se complemente con el trabajo personal del alumno y, en coherencia, se tendrá en
cuenta a la hora de evaluar al alumno.
5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB1 - Haber adquirido conocimientos avanzados y demostrado, en un contexto de investigación científica y tecnológica o altamente
especializado, una comprensión detallada y fundamentada de los aspectos teóricos y prácticos y de la metodología de trabajo en uno o más
campos de estudio.

CB2 - Saber aplicar e integrar sus conocimientos, la comprensión de estos, su fundamentación científica y sus capacidades de resolución de
problemas en entornos nuevos y definidos de forma imprecisa, incluyendo contextos de carácter multidisciplinar tanto investigadores como
profesionales altamente especializados.

CB4 - Ser capaces de predecir y controlar la evolución de situaciones complejas mediante el desarrollo de nuevas e innovadoras
metodologías de trabajo adaptadas al ámbito científico/investigador, tecnológico o profesional concreto, en general multidisciplinar, en el
que se desarrolle su actividad.

CB5 - Saber transmitir de un modo claro y sin ambigüedades a un público especializado o no, resultados procedentes de la investigación
científica y tecnológica o del ámbito de la innovación más avanzada, así como los fundamentos más relevantes sobre los que se sustentan.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE4 - Modelar el comportamiento de sistemas reales mediante técnicas de simulación, así como analizar los resultados mediante técnicas
estadísticas.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Lecciones magistrales: exposición de los
contenidos del curso

15 100

Trabajo personal del alumno: estudio de
los contenidos impartidos en las lecciones
magistrales.

15 0
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Lecciones en laboratorio de informática:
explicación del manejo del software de
simulación y su análisis de resultados

5 100

Realización de casos de simulación:
favorecen el aprendizaje progresivo de

30 20

los contenidos y la puesta en común de
dificultades individuales

Trabajos individuales de aplicación: los
proponen los alumnos de forma coordinada

25 16

con el Profesor; permiten evaluar el
aprendizaje global del curso y su aplicación
práctica.

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Ejercicios de carácter práctico individual
realizados fuera del aula.

40.0 40.0

Participación en clase y resolución de casos
propuestos.

10.0 10.0

Trabajo final y exposición. Se realizará un
trabajo final por parte del alumno que estará

50.0 50.0

acompañado de una documentación técnica y
una presentación en clase.

NIVEL 2: Publishing research results

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OBLIGATORIA

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Anual

ECTS Anual 1 ECTS Anual 2 ECTS Anual 3

3

ECTS Anual 4 ECTS Anual 5 ECTS Anual 6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

No No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Si

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Al final del curso el alumno:
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1. Deberá estar fuertemente motivado para escribir los resultados de su trabajo de investigación porque comprende la importancia de las comunicaciones científicas en su
propio trabajo de investigación y el de otros.

2. Deberá conocer en detalle la estructura comúnmente aceptada de un documento técnico y el contenido que se debe incluir en cada una de las partes de ese documento.
Especialmente para aquellos documentos técnicos que recogen resultados de investigación: tesis doctorales, comunicaciones en congresos y artículos técnicos.

3. Deberá conocer las principales herramientas utilizadas para escribir documentos técnicos.
4. Deberá conocer y usar de forma fluida las estructuras de la lengua inglesa aplicables a cada una de las partes de un documento técnico.
5. Finalmente, un alumno con un nivel medio-alto de inglés, debería ser capaz de escribir su trabajo de investigación de forma que la estructura del documento y el uso de la

lengua inglesa contribuyan a favorecer la comunicación de esos resultados, en lugar de presentar un serio obstáculo para su difusión.

5.5.1.3 CONTENIDOS

 
1. Motivación del curso: ¿Para qué sirven los documentos técnicos?, breve descripción de los distintos tipos de documentos técnicos (con especial atención a los artículos y

las tesis doctorales), medios para la transmisión de resultados de la investigación (las revistas científicas y el índice de impacto).
2. Planificación de un documento técnico: Tipo de documento, extensión, resultados para incluir, resultados para excluir y audiencia. Preparación de un esquema inicial.
3. La estructura de un documento técnico: El modelo convencional. El “abstract”: Tiempo verbal empleado, pronombres personales, actitud y abreviaturas. La “introducción”

y la “revisión bibliográfica”: Escribiendo una definición en inglés, verbos y sus tiempos para informar. El “cuerpo principal”: ¿Cómo se describe un procedimiento?,
enlazando ideas con “as” y otras conjunciones, descripción de gráficos (“increase” y “decrease”), discusión de los resultados (precisión de los resultados propios,
comparación, errores y resultados sorprendentes). Las “conclusiones”. La “bibliografía” y sus convenciones. Las referencias a material fuera del documento y las
referencias al material incluido en el documento. Los “apéndices”

4. La elección del procesador de texto: WYSIWYG frente a LaTeX.
5. Después de terminar de escribir el documento: Revisión propia, revisión de un artículo para una revista, preparación de una presentación oral basada en el documento

(conferencia) o el examen (tesis doctoral).

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Sistema de evaluación
El objetivo general es evaluar en qué medida el alumno ha adquirido las competencias antes
mencionadas. Para ello se valorarán los siguientes aspectos:

¿ Asistencia a las clases y actitud activa en las mismas.
¿ Progreso del alumno durante el curso.
¿ Ejercicios presentados por el alumno a lo largo del curso.
¿ Artículo presentado al final del curso

Para poder aprobar el curso, será imprescindible presentar, en el tiempo y la forma establecidos, el
artículo final y, al menos, el 70% de los ejercicios propuestos. Cumplida esta condición, las distintas
actividades se evaluarán como se describe a continuación.
Exámenes (0 %)
No se realizarán exámenes en esta asignatura.

Evaluación del rendimiento (100 %)
¿ Ejercicios de carácter práctico individual (40 %).
¿ Participación en clase y resolución de casos propuestos (10%).
¿ Trabajo final de la asignatura (50 %).

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB5 - Saber transmitir de un modo claro y sin ambigüedades a un público especializado o no, resultados procedentes de la investigación
científica y tecnológica o del ámbito de la innovación más avanzada, así como los fundamentos más relevantes sobre los que se sustentan.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE5 - Conocer las etapas de una investigación desde su inicio hasta la transferencia de los resultados a la sociedad.

CE6 - Transferir los resultados de investigación a la sociedad mediante su presentación y/o publicación en contextos científicos.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
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ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Lección magistral: presentación de los
aspectos metodológicos fundamentales Todas

20 100

las sesiones del curso se darán en inglés y
se espera la participación de los alumnos
también en inglés.

Estudio de ejemplos concretos de publicación
de resultados de investigación: tesis

20 0

doctorales, presentaciones en congresos y
artículos técnicos.

Elaboración de tareas: los alumnos tendrán
que presentar por escrito ejemplos de la
mayoría de los temas tratados en el curso.

20 0

Análisis y corrección de las tareas: los
ejemplos presentados por los alumnos se

10 100

discutirán en clase en sesiones en las que
el profesor actuará como moderador. Los
ejemplos presentados por los alumnos
también serán corregidos de forma individual
por el profesor.

Escritura de un artículo técnico: cada alumno
entregará un trabajo al final del curso que

20 0

será corregido individualmente por el
profesor.

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Ejercicios de carácter práctico individual. 40.0 40.0

Participación en clase y resolución de casos
propuestos.

10.0 10.0

Trabajo final de la asignatura. 50.0 50.0

NIVEL 2: Seminars and workshops

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OBLIGATORIA

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Anual

ECTS Anual 1 ECTS Anual 2 ECTS Anual 3

3

ECTS Anual 4 ECTS Anual 5 ECTS Anual 6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

No No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Si

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No
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ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Al finalizar el curso los alumnos deben ser capaces de:
¿ Conocer y comprender los fundamentos básicos de la organización y gestión de la investigación en el contexto de la ingeniería.
¿ Conocer y saber aplicar algunas de las herramientas informáticas que pueden ser de utilidad para el desarrollo de su tesis doctoral.
¿ Conocer y saber aplicar algunas de las herramientas informáticas que pueden ser de utilidad para su posterior carrera científica.
¿ Seleccionar las herramientas informáticas más apropiadas para desarrollar un trabajo de investigación en el contexto de la ingeniería.
¿ Identificar los principales retos de investigación en el área de los Sistemas de Ingeniería
¿ Saber evaluar el carácter innovador de un proyecto de investigación en ingeniería.

5.5.1.3 CONTENIDOS

La materia tratada se estructura a lo largo de un conjunto de seminarios y talleres:
Seminarios
En cada uno de los seminarios impartidos un experto en la materia presentará un tema concreto.
Los seminarios concretos se revisan y actualizan cada curso, versando sobre las siguientes líneas
fundamentales: Temas relacionados con la organización de la producción científica (redacción de
artículos científicos, presentación pública de trabajos científicos, etc); Temas relativos a la gestión de
la investigación (propiedad intelectual, innovación y emprendimiento, modelos de financiación, etc);
Temas de investigación de actualidad; Proyectos de investigación exitosos realizados en la universidad.
Talleres
A diferencia de los seminarios, en los talleres los alumnos realizarán prácticas para adquirir
conocimientos sobre herramientas útiles para la investigación. Los talleres concretos se revisan cada
curso para mantener una oferta actualizada. A continuación se indica una lista orientativa de los talleres
ofertados: Búsquedas bibliográficas, Gestión de referencias con Zotero, Cálculo con Matlab, Escritura de
artículos científicos con LaTeX, Representación gráfica de resultados con Matlab.
5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB3 - Saber evaluar y seleccionar la teoría científica adecuada y la metodología precisa de sus campos de estudio para formular juicios a
partir de información incompleta o limitada incluyendo, cuando sea preciso y pertinente, una reflexión sobre la responsabilidad social o
ética ligada a la solución que se proponga en cada caso.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE7 - Conocer las herramientas imprescindibles para abordar un tema de investigación.

CE8 - Tener una visión global de los principales retos de la investigación en el contexto de los sistemas de ingeniería.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Seminarios: exposición de contenidos por
expertos en cada tema, turno de debate para

15 100
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profundizar en aspectos concretos o aclarar
dudas y reflexión abierta sobre los aspectos
subjetivos presentados que incentiven la
creatividad y el espíritu crítico del alumno.

Talleres: presentación práctica de
herramientas para la investigación, en

15 100

aula de ordenadores y bajo la supervisión
personalizada de expertos en el tema

Trabajo personal: está enfocado al estudio de
los contenidos trabajados en los seminarios y
talleres.

30 0

Elaboración de un trabajo: se consensua con
el Profesor con el objetivo de profundizar en
alguno de los temas tratados.

30 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Participación en clase. Se evaluará la
asistencia y la participación activa.

70.0 70.0

Trabajo final de la asignatura. Se realizará un
trabajo que profundice sobre alguno de los

30.0 30.0

temas tratados, previamente consensuado con
el Profesor.

NIVEL 2: Advanced computing tools for applied research

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OPTATIVA

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Anual

ECTS Anual 1 ECTS Anual 2 ECTS Anual 3

3

ECTS Anual 4 ECTS Anual 5 ECTS Anual 6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

No No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Si

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
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Al finalizar el curso los alumnos deben ser capaces de:
¿ Conocer los principales aspectos que caracterizan las herramientas para la investigación aplicada.
¿ Saber concebir y diseñar herramientas computacionales de alto nivel de complejidad y con capacidad de trabajar con grandes volu#menes de datos.
¿ Saber disen#ar herramientas que integren diferentes tecnologi#as y se comuniquen con otros sistemas.
¿ Saber concebir estructuras de la informacio#n para trabajar eficientemente con grandes volu#menes de datos y poder realizar un ana#lisis avanzado de los mismos.
¿ Ser capaz de realizar un ana#lisis sistema#tico de varias soluciones para determinar cua#l es la mejor, sabiendo elegir la te#cnica ma#s adecuada para cada tipo de

problema.

5.5.1.3 CONTENIDOS

¿ Aspectos generales del diseño de herramientas computacionales de investigación: ciclo de vida de una herramienta de investigación, normativa, modelos de desarrollo de
software, gestión de código y documentación.

¿ Implantación de herramientas computacionales avanzadas: criterios de selección del lenguaje de programación, fiabilidad y rendimiento, técnicas de supercomputación,
diseño de interfaces de usuario, e interfaces entre aplicaciones.

¿ Sistemas de almacenamiento de la información: técnicas para tratamiento de grandes volúmenes de información, Criterios de selección de sistemas de bases de datos.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Competencias optativas

CO1.    Adquirir los conocimientos para diseñar eficientemente herramientas computacionales
avanzadas.
CO2.    Aprender a identificar problemas de rendimiento, conocer estrategias para mejorar los tiempos
de cálculo, saber estimar las mejoras esperadas y finalmente saber justificar la propuesta de cambios.
Los recursos docentes mencionados requieren la participación activa del alumno. Es imprescindible que
la actividad en el aula se complemente con el trabajo personal del alumno y, en coherencia, se tendrá en
cuenta a la hora de evaluar al alumno.
5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB4 - Ser capaces de predecir y controlar la evolución de situaciones complejas mediante el desarrollo de nuevas e innovadoras
metodologías de trabajo adaptadas al ámbito científico/investigador, tecnológico o profesional concreto, en general multidisciplinar, en el
que se desarrolle su actividad.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

Seleccione un valor

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE9 - Conocer las técnicas, métodos y/o herramientas necesarias para abordar un tema de investigación específico en un sector o contexto
tecnológico determinado.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Lecciones magistrales: exposición de los
contenidos del curso

14 100

Trabajo personal del alumno: estudio de
los contenidos impartidos en las lecciones
magistrales.

20 0

Resolución de problemas: individuales o
en grupo, para favorecer la asimilación de

4 50

dichos contenidos e incentivar la autonomía
del alumno.

Ejercicios prácticos con ordenador: los
propone el profesor y permiten valorar la

16 50
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habilidad en la aplicación de los contenidos
del curso (las horas presenciales se realizan
en el laboratorio).

Realización de un proyecto individual: todos
los estudiantes presentan su proyecto y
asisten a todas las presentaciones.

36 17

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Adquisición de conocimientos y
participación - Examen final para evaluar

60.0 60.0

los conocimientos adquiridos. - Ejercicios
prácticos en clase o en el laboratorio -
Pequeños tests intermedios - Actitud y
participación en clase

Proyecto final: Se trata de un proyecto
individual que se presenta a toda la clase. Se

40.0 40.0

evalúa: - Calidad del trabajo - Calidad de la
presentación

NIVEL 2: Stochastic optimization

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OPTATIVA

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Anual

ECTS Anual 1 ECTS Anual 2 ECTS Anual 3

3

ECTS Anual 4 ECTS Anual 5 ECTS Anual 6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

No No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Si

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

Al finalizar el curso el alumno deberá haber adquirido las siguientes competencias:
¿ Estar familiarizado en los diversos campos en que aparecen situaciones propias de la optimización estocástica
¿ Aprender a modelar problemas eficientemente
¿ Lograr rigurosidad matemática
¿ Comprender las técnicas de resolución empleadas
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¿ Plantear y resolver prototipos de problemas
¿ Analizar las soluciones obtenidas
¿ Estar preparado para ampliar sus conocimientos
¿ Estar familiarizado con un lenguaje de formulación de problemas de optimización estocástica

5.5.1.3 CONTENIDOS

¿ Planteamiento general. Introducción. Caso de estudio de planificación de la expansión de la generación. Caso de estudio de producción. Árbol de decisión y de escenarios.
Optimización lineal bietapa y multietapa. Aplicación al problema de coordinación hidrotérmica.

¿ Optimización lineal. Método simplex. Dualidad.
¿ Técnicas de descomposición. Problema de transporte de coste fijo. Descomposición de Benders.  Descomposición de Benders anidada. Descomposición de Dantzig-Wolfe.

Relajación lagrangiana. Mejoras adicionales en las técnicas de descomposición. Programación dinámica dual estocástica.
¿ Generación de árbol de escenarios.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Competencias optativas

CO3.    Comprender los conceptos estadísticos asociados a la representación de parámetros aleatorios
CO4.    Comprender los principios matemáticos de optimización lineal, análisis de sensibilidad y
dualidad y la potencialidad para poder utilizarlos adecuadamente.
Los recursos docentes mencionados requieren la participación activa del alumno. Es imprescindible que
la actividad en el aula se complemente con el trabajo personal del alumno y, en coherencia, se tendrá en
cuenta a la hora de evaluar al alumno.
5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB2 - Saber aplicar e integrar sus conocimientos, la comprensión de estos, su fundamentación científica y sus capacidades de resolución de
problemas en entornos nuevos y definidos de forma imprecisa, incluyendo contextos de carácter multidisciplinar tanto investigadores como
profesionales altamente especializados.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE9 - Conocer las técnicas, métodos y/o herramientas necesarias para abordar un tema de investigación específico en un sector o contexto
tecnológico determinado.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Lecciones magistrales: exposición de los
contenidos del curso

20 100

Trabajo personal del alumno: estudio de
los contenidos impartidos en las lecciones

50 0

magistrales. Se requiere una reflexión
y crítica abierta sobre los aspectos de
modelado de problemas de optimización que
permitan diferentes enfoques e incentiven la
creatividad y el espíritu crítico del alumno

Realización de trabajos: en los que se
profundice en las técnicas estudiadas.

10 0

Presentación pública de los trabajos 10 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
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SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Presentaciones individuales del caso de
estudio.

15.0 15.0

Asistencia y participación activa en clase. 5.0 5.0

Trabajo final de la asignatura incluyendo la
resolución de un caso práctico a elegir y la
escritura de un artículo técnico.

80.0 80.0

NIVEL 2: Decision methods

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OPTATIVA

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Anual

ECTS Anual 1 ECTS Anual 2 ECTS Anual 3

3

ECTS Anual 4 ECTS Anual 5 ECTS Anual 6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

No No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Si

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

Al finalizar el curso los alumnos deben ser capaces de:
¿ Reconocer los elementos que caracterizan un proceso de toma de decisiones de cara a la aplicación de los métodos adecuadas para su resolución
¿ Entender los conceptos fundamentales en los que se apoyan los métodos de toma de decisiones
¿ Saber aplicar los métodos aprendidos a problemas específicos en situaciones reales
¿ Saber analizar e interpretar críticamente las soluciones obtenidas
¿ Ser capaz de evaluar su propio aprendizaje de forma autónoma
¿ Estar preparado para ampliar sus conocimientos cuando le sea necesario

5.5.1.3 CONTENIDOS

¿ Introducción a los métodos de decisión. Caracterización de un problema de decisión y conceptos básicos
¿ Decisión bajo incertidumbre. Caracterización y criterios de decisión
¿ Decisión bajo riesgo. Criterios básicos, teoría de la utilidad frecuentista y bayesiana
¿ Decisión multicriterio. Caracterización, métodos continuos y discretos
¿ Decisión en grupo
¿ Introducción a la teoría de juegos
¿ Obtención de preferencias

5.5.1.4 OBSERVACIONES
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Competencias optativas

CO7.    Conocer los distintos métodos existentes para formalizar procesos de decisión en presencia de
ambigüedad, y ser capaz de aplicarlos a problemas reales.
La atención y seguimiento de los alumnos es individualizada. Los recursos docentes mencionados
requieren la participación activa del alumno. Es imprescindible que la actividad en el aula se
complemente con el trabajo personal del alumno y, en coherencia, se tendrá en cuenta a la hora de
evaluarle.
5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB2 - Saber aplicar e integrar sus conocimientos, la comprensión de estos, su fundamentación científica y sus capacidades de resolución de
problemas en entornos nuevos y definidos de forma imprecisa, incluyendo contextos de carácter multidisciplinar tanto investigadores como
profesionales altamente especializados.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE9 - Conocer las técnicas, métodos y/o herramientas necesarias para abordar un tema de investigación específico en un sector o contexto
tecnológico determinado.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Lecciones magistrales: exposición de los
contenidos del curso y reflexión abierta sobre

18 100

aspectos subjetivos que permitan diferentes
enfoques e incentiven la creatividad y el
espíritu crítico del alumno.

Trabajo personal del alumno: estudio
de los contenidos impartidos en las

20 0

lecciones magistrales y lectura de materiales
adicionales que se debe realizar antes y
después de las sesiones de clase.

Resolución de casos prácticos: puede ser de
forma individual o en grupo, los propone el

20 50

profesor y permiten asimilar contenidos e
incentivan la autonomía del alumno.

Realización de un trabajo de aplicación:
permite aplicar los conocimientos adquiridos

30 0

a una situación real conocida por el alumno,
y que eventualmente pueda dar lugar a una
publicación.

Presentación pública de los trabajos 2 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Participación en clase y resolución de casos
propuestos.

10.0 10.0
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Exámenes: Se realizará una prueba
intermedia de adquisición de conceptos

20.0 20.0

básicos para la identificación de problemas y
técnicas para su resolución.

Ejercicios de carácter práctico individual. 10.0 10.0

Trabajo final de la asignatura incluyendo la
resolución de un caso práctico a elegir.

60.0 60.0

NIVEL 2: Artificial intelligence

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OPTATIVA

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

No No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Si

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

Al finalizar el curso los alumnos deben ser capaces de:
¿ Conocer y comprender los componentes de un sistema basado en el conocimiento así como de ser capaz de plantear la arquitectura de un caso ejemplo
¿ Entender y usar técnicas de modelado de la incertidumbre en el conocimiento humano y de datos
¿ Saber utilizar y aplicar paradigmas de aprendizaje automático basados en árboles de decisión para la extracción de información de un conjunto de datos
¿ Comprender los fundamentos de la técnica de conjuntos aproximados y su utilización en la extracción de información a partir de un conjunto de ejemplos
¿ Comprender los fundamentos de la teoría de conjuntos borrosos y su aplicación a la ingeniería
¿ Saber construir y reconocer patrones de información en base a la utilización de técnicas de redes neuronales
¿ Conocer y saber aplicar los principales algoritmos metaheurísticos y su aplicación a la resolución de problemas reales.
¿ Conocer y ser capaz de aplicar técnicas híbridas de inteligencia artificial para la extracción de información a partir de un conjunto de datos
¿ Comprender los elementos constituyentes de una arquitectura de un sistema multiagente inteligente y saber identificar aquellos elementos susceptibles de integrar alguna

de las técnicas de inteligencia artificial tratadas en el curso.

5.5.1.3 CONTENIDOS

¿ Definiciones básicas usadas en Inteligencia Artificial. Conceptos. Percepción e Inteligencia Artificial
¿ Sistemas Basados en el Conocimiento. Adquisición de Conocimiento, representación del conocimiento, inferencia, tratamiento de la incertidumbre
¿ Representación del conocimiento mediante la Teoría de conjuntos borrosos. Distribuciones de posibilidad, lógica e inferencia, clustering, control borroso, programación

lineal borrosa
¿ Paradigmas de aprendizaje automático por inducción. Árboles de decisión, rough sets, redes neuronales
¿ Algoritmos metaheurísticos. Tabú, Simulated Anealing, Algoritmos genéticos y otros algoritmos bioinspirados.  Aplicaciones
¿ Técnicas de softcomputing. Paradigma neuroborroso y neurogenético. Otras técnicas híbridas
¿ Sistemas multiagente inteligentes. Roles y características. Arquitecturas

5.5.1.4 OBSERVACIONES
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Competencias optativas

CO5.    Conocer y comprender diferentes métodos de adquisición y uso del conocimiento experto
humano, propios de la ingeniería del conocimiento, y su implantación en sistemas inteligentes. Así
mismo se conocerán y comprenderán diferentes métodos para el tratamiento de la incertidumbre
inherente en el conocimiento humano.
CO6.    Conocer y comprender diferentes técnicas de inteligencia artificial para la extracción automática
del conocimiento a partir de casos ejemplo y su posterior implantación en sistemas inteligentes. Así
mismo se conocerán y comprenderán los fundamentos básicos de los algoritmos metaheurísticos.
5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB1 - Haber adquirido conocimientos avanzados y demostrado, en un contexto de investigación científica y tecnológica o altamente
especializado, una comprensión detallada y fundamentada de los aspectos teóricos y prácticos y de la metodología de trabajo en uno o más
campos de estudio.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE9 - Conocer las técnicas, métodos y/o herramientas necesarias para abordar un tema de investigación específico en un sector o contexto
tecnológico determinado.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Lecciones magistrales: exposición de los
contenidos del curso y reflexión abierta sobre

50 100

aspectos subjetivos que permitan diferentes
enfoques e incentiven la creatividad y el
espíritu crítico del alumno.

Trabajo personal del alumno: estudio de
los contenidos impartidos en las lecciones
magistrales.

30 0

Resolución de problemas propuestos por
el Profesor: puede ser de forma individual

50 0

o en grupo, los propone el profesor y
permiten asimilar contenidos e incentivan la
autonomía del alumno.

Ejercicios prácticos con ordenador:
propuestos a los alumnos para valorar la

20 50

habilidad de la aplicación de las materias
dadas.

Realización de trabajos intermedios y finales:
permiten valorar las competencias que el
alumno adquiere.

30 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA
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Exámenes: Se realizará una prueba final de
adquisición de conocimientos y capacidades

30.0 30.0

adquiridas. Se realizarán preguntas donde
el alumno debe de sintetizar la respuesta al
tema y casos de desarrollo numérico rápido.

Ejercicios de carácter práctico individual. 20.0 20.0

Participación en clase y resolución de casos
propuestos.

10.0 10.0

Trabajo final de la asignatura incluyendo la
resolución de un caso práctico a elegir.

40.0 40.0

NIVEL 2: Forecasting methods and applications

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OPTATIVA

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Anual

ECTS Anual 1 ECTS Anual 2 ECTS Anual 3

3

ECTS Anual 4 ECTS Anual 5 ECTS Anual 6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

No No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Si

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

Al finalizar el curso los alumnos deben ser capaces de:
¿ Conocer y comprender la naturaleza y características fundamentales de las series temporales.
¿ Conocer y comprender los principales modelos utilizados en la predicción de series temporales.
¿ Conocer y comprender las técnicas de identificación de los principales modelos de predicción de series temporales.
¿ Conocer y comprender las técnicas de validación y diagnóstico de los principales modelos de predicción de series temporales.
¿ Adquirir una sólida experiencia práctica en la identificación, ajuste y validación de modelos de predicción de series temporales mediante la utilización de herramientas

informáticas.

5.5.1.3 CONTENIDOS

 

¿ Introducción y conceptos básicos. Introducción a las series temporales. Análisis descriptivo de series temporales. Series temporales y procesos estocásticos. Medida de la
calidad de la predicción. Transformaciones y ajustes. Métodos de alisado exponencial. Métodos de descomposición de series temporales.

¿ Modelos ARIMA. Procesos estocásticos. Procesos de ruido blanco. Procesos auto-regresivos (AR). Procesos de media móvil (MA). Procesos ARMA. Procesos integrados
(ARIMA). Procesos ARIMA estacionales. Identificación de modelos ARIMA. Diagnosis del modelo y Predicción con modelos ARIMA

¿ Modelos de regresión dinámica. Modelos de regresión con ruido ARIMA. Modelos de regresión dinámica. Análisis de intervención. Valores atípicos.
¿ Modelos y métodos avanzados de series temporales. Modelos no lineales. Modelos de heterocedasticidad condicional. Combinación de modelos.
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5.5.1.4 OBSERVACIONES

Sistema de evaluación

El objetivo general es evaluar en qué medida el alumno ha adquirido las competencias. Para ello se
valorarán los siguientes aspectos (entre paréntesis se explicita la ponderación aproximada de cada
actividad):
Evaluación del rendimiento (100 %)

¿ Participación activa del alumno en las clases (10%)
¿ Evaluación continúa en las sesiones prácticas (30%)
¿ Evaluación del trabajo final (contenido y presentación)  (60%)

Es imprescindible obtener una nota mínima de 5 puntos (sobre 10) en el trabajo final. En caso contrario
la nota final es la del trabajo final.
Se aprueba con una nota final mayor o igual que 5 puntos (sobre 10).
La calificación de esta materia es parte de la evaluación final del máster y su peso respecto al resto de
materias es proporcional al número de créditos que tienen asociados.
5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB1 - Haber adquirido conocimientos avanzados y demostrado, en un contexto de investigación científica y tecnológica o altamente
especializado, una comprensión detallada y fundamentada de los aspectos teóricos y prácticos y de la metodología de trabajo en uno o más
campos de estudio.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE9 - Conocer las técnicas, métodos y/o herramientas necesarias para abordar un tema de investigación específico en un sector o contexto
tecnológico determinado.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Lecciones magistrales: exposición de los
contenidos del curso

13,5 100

Sesiones prácticas: en las que el alumno
trabajará en grupos reducidos (2 personas).

13,5 100

En estas sesiones el Profesor planteará al
alumno casos reales de predicción de series
temporales que deberán ser resueltos con
la ayuda de las herramientas informáticas
puestas a disposición del alumno. Los
trabajos cubrirán el ciclo completo de
modelado: análisis exploratorio de los datos,
identificación, diagnóstico y validación del
modelo de predicción. El objetivo de estas
sesiones es favorecer la asimilación de los
contenidos, incentivar la autonomía del
alumno y realizar una evaluación continua
del alumno.
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Trabajo personal del alumno: que se dedicará
al estudio de los conceptos tratados en las

60 0

lecciones magistrales, a la revisión de los
trabajos realizados en las sesiones prácticas y
a la realización de un trabajo final.

Presentaciones públicas de los trabajos:
permiten valorar las competencias que el
alumno adquiere.

3 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Participación activa del alumno en las clases. 10.0 10.0

Evaluación continúa en las sesiones
prácticas.

30.0 30.0

Evaluación del trabajo final (contenido y
presentación).

60.0 60.0

NIVEL 2: Electives

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OPTATIVA

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

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Si

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

Al finalizar el curso los alumnos deben ser capaces de:
¿ Analizar y resolver problemas nuevos y definidos de forma imprecisa un en un contexto multidisciplinar.
¿ Integrar conocimientos en un contexto multidisciplinar.
¿ Identificar las técnicas y métodos de investigación requeridos en un contexto de investigación específico.
¿ Aplicar las dichas técnicas y métodos de investigación a problemas concretos.

5.5.1.3 CONTENIDOS
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Esta materia está diseñada para facilitar una mayor especialización de cada estudiante en un tema de
investigación específico.
A continuación se enumeran las actividades previstas:

¿ Asignaturas de otros programas de postgrado oficial (hasta 15 ECTS).
¿ Asignaturas aprobadas anualmente por la Junta de Gobierno de la Universidad (hasta 9 ECTS).
¿ Cursos de especialización de nivel de máster (hasta 3 ECTS).

El número máximo de créditos que se pueden obtener es 15 ECTS por el conjunto de todas estas
actividades.
5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB2 - Saber aplicar e integrar sus conocimientos, la comprensión de estos, su fundamentación científica y sus capacidades de resolución de
problemas en entornos nuevos y definidos de forma imprecisa, incluyendo contextos de carácter multidisciplinar tanto investigadores como
profesionales altamente especializados.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE9 - Conocer las técnicas, métodos y/o herramientas necesarias para abordar un tema de investigación específico en un sector o contexto
tecnológico determinado.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clase magistral y presentaciones generales:
Exposición de los principales conceptos y

150 100

procedimientos mediante la explicación por
parte del profesor. Incluirá presentaciones
dinámicas, pequeños ejemplos prácticos y
la participación reglada o espontánea de los
estudiantes.

Resolución en clase de problemas prácticos:
Resolución de unos primeros problemas para

150 0

situar al alumno en contexto. La resolución
correrá a cargo del profesor y los alumnos de
forma cooperativa.

Trabajos de carácter práctico individual:
Actividades de aprendizaje que se realizarán

150 0

de forma individual fuera del horario lectivo,
que requerirán algún tipo de investigación o
la lectura de distintos textos, y la búsqueda
de la información relevante pertinente.

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen final: Se valorará tanto el
procedimiento elegido para la resolución del

40.0 60.0

problema, como los resultados numéricos,
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que, aunque pudieran ser incorrectos, han de
ser coherentes y lógicos.

Evaluación del rendimiento: Problemas,
casos y trabajos de carácter práctico

40.0 60.0

individual o colectivo junto con la
participación activa en las clases.

5.5 NIVEL 1: Módulo Investigación

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Preliminary research project

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OBLIGATORIA

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

No No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Si

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Al finalizar el trabajo el alumno deberá haber adquirido las siguientes competencias:
¿ Saber realizar una revisión bibliográfica crítica sobre un tema de investigación específico.
¿ Conocer en profundidad el estado del arte de un tema de investigación específico y donde está la frontera del conocimiento.
¿ Conocer en general los mecanismos de difusión de la producción científica y, en concreto, las revistas y congresos más importantes para su tema de investigación.
¿ Saber identificar unos objetivos de investigación
¿ Saber planificar un trabajo de investigación
¿ Haber iniciado su investigación

5.5.1.3 CONTENIDOS

Esta materia es un trabajo de investigación dirigido y cada alumno dispone de un Director del trabajo de
investigación.
El Director del trabajo de investigación, además de reunirse periódicamente con el estudiante y guiarle
en su trabajo, le facilitará la información inicial necesaria para que el estudiante pueda comenzar su
actividad.
El resultado de esta materia es un documento con lo siguiente:

¿ Una introducción al tema de investigación
¿ Una revisión crítica del estado del arte de dicho tema
¿ Una identificación clara de la frontera del conocimiento
¿ Una propuesta de objetivos de investigación
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¿ Un plan de trabajo para alcanzar dichos objetivos.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Actividades formativas y metodologías docentes

Esta materia es un trabajo de investigación dirigido y cada alumno dispone de un Director del trabajo de
investigación.
El trabajo personal del alumno es fundamental y gira en torno a las siguientes actividades:

¿ Realización de búsquedas bibliográficas (60h, 0% presencial): la Universidad, a través del servicio de biblioteca, pone el alcance del alumno el acceso a las publicaciones
de mayor difusión.

¿ Reflexión crítica sobre los resultados identificados (146h, 0% presencial)
¿ Supervisión del trabajo de investigación (30h, 100% presencial): reuniones periódicas con el Director del trabajo y discusión sobre los resultados
¿ Desarrollo de herramientas (120h, 0% presencial): típicamente herramientas computacionales que permitan iniciar la investigación y que podrán ser completadas a lo

largo de la realización del trabajo fin de máster.
¿ Sesiones de seguimiento de trabajos de investigación (4h, 100% presencial): sirven de puesta en común entre estudiantes y de seguimiento por parte del coordinador del

módulo de investigación del máster.

El Director del trabajo de investigación, además de reunirse periódicamente con el estudiante y guiarle
en su trabajo, le facilitará la información inicial necesaria para que el estudiante pueda comenzar su
actividad.
El resultado de esta materia es un documento con lo siguiente:

¿ Una introducción al tema de investigación
¿ Una revisión crítica del estado del arte de dicho tema
¿ Una identificación clara de la frontera del conocimiento
¿ Una propuesta de objetivos de investigación
¿ Un plan de trabajo para alcanzar dichos objetivos.

Sistema de evaluación

La evaluación de la materia se centra en los siguientes aspectos:
¿ El rigor y la calidad de la revisión del estado del arte
¿ La calidad formal del documento
¿ La idoneidad de los objetivos de investigación propuestos
¿ La idoneidad del plan de trabajo propuesto

Para ello, el responsable de esta materia nombra un tribunal de evaluación formado por:
¿ El Director del trabajo de investigación
¿ Dos profesores expertos en el tema

La evaluación se realiza a partir del documento entregado por el alumno y no requiere una exposición
pública.
La calificación de esta materia es parte de la evaluación final del Máster y su peso respecto al resto de
materias es proporcional al número de créditos que tienen asociados. Entre paréntesis se explicita la
ponderación aproximada de cada actividad.
Evaluación del rendimiento (100 %)

¿ Estado del arte (70 %)
¿ Objetivos y plan de trabajo propuesto (30 %)
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5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB3 - Saber evaluar y seleccionar la teoría científica adecuada y la metodología precisa de sus campos de estudio para formular juicios a
partir de información incompleta o limitada incluyendo, cuando sea preciso y pertinente, una reflexión sobre la responsabilidad social o
ética ligada a la solución que se proponga en cada caso.

CB5 - Saber transmitir de un modo claro y sin ambigüedades a un público especializado o no, resultados procedentes de la investigación
científica y tecnológica o del ámbito de la innovación más avanzada, así como los fundamentos más relevantes sobre los que se sustentan.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE10 - Determinar la frontera del conocimiento de un tema de investigación específico, identificando los retos pendientes que permitan
establecer unos objetivos de investigación claros y bien definidos.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Realización de búsquedas bibliográficas:
La Universidad, a través del servicio de

60 0

biblioteca, pone el alcance del alumno el
acceso a las publicaciones de mayor difusión.

Reflexión crítica sobre los resultados
identificados

146 0

Supervisión del trabajo de investigación:
reuniones periódicas con el Director del
trabajo y discusión sobre los resultados

30 100

Desarrollo de herramientas: típicamente
herramientas computacionales que permitan

120 0

iniciar la investigación y que podrán ser
completadas a lo largo de la realización del
trabajo fin de máster.

Sesiones de seguimiento de trabajos de
investigación: sirven de puesta en común

4 100

entre estudiantes y de seguimiento por parte
del coordinador del módulo de investigación
del máster.

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Seleccione un valor

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación del rendimiento: Estado del arte. 70.0 70.0

Evaluación del rendimiento: Objetivos y plan
de trabajo propuesto.

30.0 30.0

NIVEL 2: Master¿s thesis

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER TRABAJO FIN DE MÁSTER

ECTS NIVEL 2 18

DESPLIEGUE TEMPORAL: Anual

ECTS Anual 1 ECTS Anual 2 ECTS Anual 3

18
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ECTS Anual 4 ECTS Anual 5 ECTS Anual 6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

No No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Si

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Al finalizar el trabajo el alumno deberá haber adquirido las siguientes competencias:
¿ Conocer a fondo un tema de investigación
¿ Saber identificar la frontera del conocimiento en un tema de investigación
¿ Conocer las herramientas necesarias para investigar en un campo concreto.
¿ Haber hecho alguna aportación en un tema de investigación específico
¿ Saber presentar los resultados de una investigación mediante un artículo científico-técnico
¿ Saber presentar en público los resultados de una investigación

5.5.1.3 CONTENIDOS

Esta materia es un trabajo de investigación dirigido y cada alumno dispone de un Director del trabajo de
investigación.
El Director del trabajo de investigación se reunirá periódicamente con el estudiante y le guiará en su
trabajo. Además, le facilitará la información y desarrollos previos a su disposición para que el estudiante
pueda iniciar su actividad.
El resultado de esta materia es un documento que contiene los siguientes aspectos:

¿ Un artículo científico-técnico en el que se presenten los resultados de la investigación del alumno
¿ La información necesaria para poder evaluar el alcance del trabajo (detalles sobre las herramientas desarrolladas, prototipos, etc.)

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Sistema de evaluación

Una parte de la evaluación se asocia a la calidad del documento. Se valoran los siguientes aspectos:
¿ Relevancia de los resultados
¿ Calidad formal del documento (organización, notación, figuras, etc.)
¿ Corrección del idioma

Otra parte de la evaluación se centra en el trabajo real del alumno. Se valoran los siguientes aspectos:
¿ Autonomía, iniciativa, espíritu crítico, etc.
¿ Cantidad de trabajo requerido
¿ Si el trabajo de investigación requiere desarrollar un prototipo experimental o informático complejo

Para ello, el responsable de la materia nombra un tribunal de evaluación formado por:
¿ El profesor responsable del módulo de investigación
¿ Dos profesores expertos en el tema
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La evaluación se realiza a partir del documento entregado y de una exposición pública en la que el
estudiante deberá presentar sus resultados y responder a las preguntas que se le formulen.
La calificación de esta materia es parte de la evaluación final del Máster y su peso respecto al resto de
materias es proporcional al número de créditos que tienen asociados. Entre paréntesis se explicita la
ponderación aproximada de cada actividad.
Evaluación del rendimiento (100 %)

¿ Calidad de la presentación (30 %)
¿ Calidad del documento (30 %)
¿ Trabajo real del alumno (40 %)

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB2 - Saber aplicar e integrar sus conocimientos, la comprensión de estos, su fundamentación científica y sus capacidades de resolución de
problemas en entornos nuevos y definidos de forma imprecisa, incluyendo contextos de carácter multidisciplinar tanto investigadores como
profesionales altamente especializados.

CB5 - Saber transmitir de un modo claro y sin ambigüedades a un público especializado o no, resultados procedentes de la investigación
científica y tecnológica o del ámbito de la innovación más avanzada, así como los fundamentos más relevantes sobre los que se sustentan.

CB6 - Haber desarrollado la autonomía suficiente para participar en proyectos de investigación y colaboraciones científicas o tecnológicas
dentro su ámbito temático, en contextos interdisciplinares y, en su caso, con una alta componente de transferencia del conocimiento.

CB7 - Ser capaces de asumir la responsabilidad de su propio desarrollo profesional y de su especialización en uno o más campos de estudio.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE11 - Aplicar las competencias adquiridas en el máster a un tema de investigación concreto, con unos objetivos identificados por el
estudiante y sintetizar los resultados obtenidos por los medios habituales en la rama del conocimiento de dicho tema de investigación.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Realización de una investigación: podrá
requerir el desarrollo de herramientas de
simulación o prototipos experimentales

360 0

Reflexión crítica sobre los resultados
obtenidos

146 0

Supervisión del trabajo de investigación:
reuniones periódicas con el Director del
trabajo y discusión sobre los resultados

30 100

Sesiones de seguimiento de trabajos de
investigación: sirven de puesta en común

4 100

entre estudiantes y de seguimiento por parte
del coordinador del módulo de investigación
del máster.

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Seleccione un valor

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Trabajo real del alumno. 40.0 40.0

Calidad de la presentación. 30.0 30.0
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Calidad del documento. 30.0 30.0
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6. PERSONAL ACADÉMICO
6.1 PROFESORADO Y OTROS RECURSOS HUMANOS

Universidad Categoría Total % Doctores % Horas %

Universidad Pontificia Comillas Profesor Ordinario
o Catedrático

45.5 100.0 0.0

Universidad Pontificia Comillas Profesor Agregado 27.3 100.0 0.0

Universidad Pontificia Comillas Profesor Adjunto 27.3 100.0 0.0

PERSONAL ACADÉMICO

Ver anexos. Apartado 6.

6.2 OTROS RECURSOS HUMANOS

Ver anexos. Apartado 6.2

7. RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
Justificación de que los medios materiales disponibles son adecuados: Ver anexos, apartado 7.

8. RESULTADOS PREVISTOS
8.1 ESTIMACIÓN DE VALORES CUANTITATIVOS

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

90 5 85

CODIGO TASA VALOR %

No existen datos

Justificación de los Indicadores Propuestos:

Ver anexos, apartado 8.

8.2 PROCEDIMIENTO GENERAL PARA VALORAR EL PROCESO Y LOS RESULTADOS

El objetivo de la evaluación, según se señala en el Proyecto Educativo de la Universidad Pontificia
Comillas (1998), debe ser “predominantemente formativa, además de calificadora. No se trata sólo de
informar al profesor y al alumno de los resultados obtenidos. Evaluación no es solamente calificación.
Que sea formativa significa que permite saber tanto al profesor como al estudiante, fundamentalmente
en qué punto del proceso de enseñanza y aprendizaje se está en un momento determinado. La evaluación
hace posible conocer qué dificultades surgen para, a partir de ahí, considerar qué decisiones se pueden
tomar para superar esas dificultades. Devolver información al estudiante es, por tanto, una tarea crucial”.
En el Reglamento General de la Universidad, se detallan los procedimientos a seguir para la evaluación
del aprendizaje, recogiéndose en ellas los derechos y obligaciones de alumnos y profesorado en materia
de exámenes y calificaciones, convocatorias y paso de curso. En las Normas académicas de Enseñanzas
Oficiales de Postgrado de la Universidad, así como las específicas de la ETS de Ingeniería ICAI, se
especifican los derechos y deberes antes mencionados en el contexto del postgrado. El sistema de
evaluación de cada asignatura está expuesto en las guías de cada asignatura (apartado 5.2). Todas estas
normas están disponibles en la página web de la universidad.
Una vez finalizado cada cuatrimestre se llevan a cabo las Juntas de Evaluación del máster. La Junta
está presidida por el Director del Máster, asisten los profesores de las diferentes materias y en ellas
se exponen los resultados académicos obtenidos por los alumnos en las pruebas realizadas. Se
presta especial atención a aquellos casos que requieren de una intervención específica, recabando la
información disponible que ayude a una valoración más integral y comprensiva de la situación.
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El máster finaliza con la presentación pública del Trabajo Fin de Máster, evaluado por el Director del
trabajo y calificado por el Coordinador de Trabajos Fin de Máster.
Finalmente, la Unidad de Calidad y Prospectiva de la Universidad calculará las tasas de logro de la
titulación en el curso correspondiente, abandono y eficiencia del título, para su valoración por parte de
la Comisión de Seguimiento del Máster. Todo ello con el fin de proponer mejoras en la organización
e implementación del plan de estudios a la Junta de Escuela para que ésta las considere y, en su caso,
plantee su ejecución.

9. SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD
ENLACE http://www.upcomillas.es/verifica/punto9nuevomasters.pdf

10. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN
10.1 CRONOGRAMA DE IMPLANTACIÓN

CURSO DE INICIO 2009

Ver anexos, apartado 10.

10.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN

La siguiente tabla presenta el reconocimiento automático de materias que se propone para los alumnos
que pasen del plan antiguo al nuevo plan. Algunas observaciones:

1. Los 3 créditos ECTS de las materias “Writing technical papers in English” y “Desarrollo de una tesis doctoral” se reconocen como “Publishing research results” en el plan
nuevo.

2. Los 6 créditos ECTS de la materia “Ingeniería de los sistemas físicos en medios continuos” se reconocen como “Electives” en el plan nuevo
3. Hasta 15 créditos ECTS de la materia “Optativas complementarias” se reconocen como “Electives” en el plan nuevo.

Plan antiguo Plan nuevo

Máster en Investigación en Modelado de Sistemas de Ingeniería Máster en Investigación en Modelado de Sistemas de Ingeniería / Master in Research in
Egineering Systems Modeling

Materia Carácter ECTS Materia Carácter ECTS

Análisis de datos OB 3 Intelligent data analysis OB 3

Optimización determinista OB 3 Deterministic optimization OB 3

Métodos de simulación OB 3 Simulation methods OB 3

Writing technical papers in
English

OB 2 Publishing research results OB 3

Desarrollo de una tesis
doctoral

OB 1

---   Seminars and workshops OB 3

Desarrollo de herramientas
computacionales para la
investigación

OB 3 Advanced computing tools
for applied research

OP 3

Optimización estocástica OP 3 Stochastic optimization OP 3

Inteligencia Artificial OP 6 Artificial intelligence OP 6

Métodos de decisión OP 3 Decision methods OP 3

Técnicas de predicción OP 3 Forecasting methods and
applications

OP 3

Ingeniería de los sistemas
físicos en medios continuos

OP 6 Electives OP 6

Optativas complementarias OP Hasta 15 Electives OP Hasta 15

Trabajo de investigación
preliminar

OB 12 Preliminar research project OB 12

Trabajo fin de máster TFM 18 Master’s thesis TFM 18
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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

02878008H Mariano Ventosa Rodríguez

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

C/ Alberto Aguilera 23 28015 Madrid Madrid

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

rector@upcomillas.es 915406128 915413596 Director Escuela Técnica
Superior de Ingeniería (ICAI)

11.2 REPRESENTANTE LEGAL

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

36053082F Julio Luis Martínez Martínez

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

C/ Alberto Aguilera 23 28015 Madrid Madrid

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

rector@upcomillas.es 915406128 915413596 Rector

11.3 SOLICITANTE

El responsable del título no es el solicitante

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

36053082F Julio Luis Martínez Martínez

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

C/ Alberto Aguilera 23 28015 Madrid Madrid

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

juanp@upcomillas.es 915406128 915413596 Rector
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ANEXOS : APARTADO 2
Nombre : JUSTIFICACIÓN.pdf

HASH SHA1 : p8Cr/SJZfezWTsu4gHHvUIaBpoM=

Código CSV : 95688928600312490441548

JUSTIFICACIÓN.pdf
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1.1.1 Lenguas utilizadas a lo largo del proceso formativo 

El máster se impartirá en inglés. Excepcionalmente, se impartirán en castellano las 

materias en las que todos los estudiantes matriculados tengan al menos nivel C1 de 

castellano según el marco europeo de referencia. 

2. Justificación 

2.1 Justificación del Título propuesto, argumentando el interés 
académico, científico o profesional del mismo 

Experiencias anteriores de la Universidad en la impartición de Títulos de 
características similares. Hasta el curso 2005-2006 la Escuela Técnica Superior de 

Ingeniería ICAI ofrecía un programa de doctorado, el Doctorado en Ingeniería 

Industrial e Informática (DIII), articulado según el Real Decreto 778/1998. Dicho 

programa recogía las principales áreas de investigación de ICAI y, en coherencia, el 

periodo de formación estaba organizado en 4 itinerarios: 

* Itinerario en Ingeniería Eléctrica 

* Itinerario en Estadística e Investigación Operativa 

* Itinerario en Ingeniería Informática 

* Itinerario en Métodos Avanzados en Ingeniería 

A partir del curso 2006-2007 se inicia el proceso de adaptación de dicho programa al 

Real Decreto 56/2005 y, posteriormente, al Real Decreto 1393/2007, dando lugar a los 

programas de doctorado en Energía Eléctrica, y en Modelado de Sistemas de 

Ingeniería. Los másteres universitarios en Sistemas de Energía Eléctrica y en 

Investigación en Modelado de Sistemas de Ingeniería han sido sus respectivos periodos 

de formación hasta la fecha. 

Datos y estudios acerca de la demanda potencial del Título y su interés para la 
sociedad. El máster que se propone en este documento, nace como resultado de la 

adaptación de los programas de doctorado antes mencionados al Real Decreto 

99/2011. El objetivo es definir un único máster en investigación como máster de 

acceso recomendado a ambos programas de doctorado. El nuevo Máster Universitario 

en Investigación en Modelado de Sistemas de Ingeniería / Master in Research in 

Engineering Systems Modeling, permite preparar al estudiante para afrontar cualquier 

trabajo de investigación en ingeniería y en particular, para la realización de una tesis 

doctoral. El máster propuesto es idóneo para esta función, al proporcionar formación 

en métodos de investigación aplicable a todas las áreas de investigación de ambos 

programas de doctorado: 
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* Energía Eléctrica: modelado, análisis y control de los sistemas de energía 

eléctrica; redes eléctricas inteligentes sostenibles; regulación y economía de la 

energía; sistemas de apoyo a la decisión en el sector de la energía. 

* Energía y medio ambiente: evaluación medioambiental y análisis de viabilidad 

de procesos energéticos; ingeniería energética y sostenibilidad; integración de 

energías renovables 

* Tecnologías de la información y las comunicaciones: supervisión, diagnóstico, 

fiabilidad y mantenimiento de procesos industriales; sistemas de análisis 

inteligente de información y ayuda a la toma de decisiones; sistemas 

autónomos autoguiados 

* Sistemas ferroviarios: planificación y operación del tráfico ferroviario; 

eficiencia energética; diseño óptimo de la señalización y capacidad de 

transporte; estudios RAMS; análisis de sistemas de seguridad y control de 

calidad 

* Sistemas electrónicos y automatización: sistemas de control de procesos en 

tiempo real; sistemas de percepción y procesamiento de señales 

* Materiales, fabricación y mecánica computacional: diseño y modelado de 

nuevos materiales; cálculo y simulación dinámica de estructuras; biomecánica 

y modelado de sistemas complejos con elementos finitos no lineales 

* Sistemas Industriales: logística integral; organización de la producción; 

ingeniería de sistemas; predicción de series; control de calidad; data mining; 

gestión industrial 

Por otro lado, la concentración de los estudiantes en un único máster en investigación 

racionaliza la oferta académica. La tabla adjunta muestra la evolución de las solicitudes 

para los másteres en investigación en los últimos 4 años. 

Solicitudes 2009 2010 2011 2012 

Sistemas de Energía Eléctrica 24 16 23 12 

Investigación en Modelado de Sistemas de Ingeniería  11 17 7 

Total 24 27 40 19 

Por último, uno de los objetivos del programa es estar presente en la realidad 

industrial europea, promoviendo la participación de sus estudiantes en proyectos de 

investigación financiada y que den respuesta a una demanda social comprobada. Por 

este motivo, se prevé que los trabajos de investigación se realicen alrededor de estos 

proyectos y, para ello, se constituyen equipos de trabajo integrados por profesores y 

estudiantes. En este sentido, en el contexto de las líneas de investigación del MII, 

durante los últimos 5 años se han realizado más de 300 proyectos de investigación en 

ingeniería con empresas o instituciones nacionales o extranjeras y, en promedio, cada 

año ha habido más de 25 estudiantes de doctorado financiados a través de dichos 

proyectos. 
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Existencia de referentes nacionales e internacionales. En el contexto internacional los 

programas máster en investigación se denominan Master of Science (MSc), salvo en 

algunos casos concretos, como por ejemplo Australia, donde el término utilizado es 

Master of Engineering. Otro término que también se utiliza es el de Master of Sciences 

in Engineering (MSE). 

Este tipo de másteres suele tener un reparto equilibrado entre créditos docentes y de 

investigación. Cuando el máster se concibe como de acceso a un programa de 

doctorado, los créditos asociados a trabajos de investigación pueden llegar a ser más 

que los docentes. 

Un ejemplo ilustrativo es el Master of Engineering Research, University of Wollongong, 

Australia. Al igual que el MII cubre diversas áreas de la ingeniería y está claramente 

concebido como de acceso a un programa de doctorado. Es un máster de 72 créditos, 

de los cuales 48 son los asociados al trabajo de investigación y 24 a cursos. 

Por otro lado, si nos atenemos al prestigio internacional la referencia obligada es el 

Massachusetts Institute of Technology (MIT). El MIT tiene numerosas titulaciones 

dependientes de los distintos departamentos. Todos ellos comparten una estructura 

similar: créditos generales + créditos específicos + trabajo de investigación. Los 

créditos específicos son los que aporta el departamento (que equivaldrían a los 

créditos obligatorios del MII) y los generales son cursos de postgrado de un 

determinado nivel y que pueden provenir de otros másteres o programas de postgrado 

(equivaldrían a los créditos optativos del MII). 

Un enfoque similar es el que se realiza en otros contextos tan diferentes al 

estadounidense como es el asiático. En The University of Hong Kong los estudiantes de 

máster, además de sus actividades de investigación, realizan cursos generales y de 

especialización. Los cursos generales son muy parecidos a los del MII con un enfoque 

metodológico y en herramientas de investigación, y los cursos especialistas son los que 

aportan los diferentes departamentos de la Universidad. 

En el contexto europeo la Delft University of Technology (TU Delft) es otro ejemplo 

interesante. Entre la numerosa oferta de programas máster, más de 40, destacan dos 

que tienen una estructura similar al MII: “Systems Engineering, Policy Analysis and 

Management” y “Engineering and Policy Analysis”. En todos ellos la duración es de dos 

años. El primer año se dedica fundamentalmente a los cursos y el segundo, la mitad 

del máster, está reservada para el trabajo de investigación. Además, al igual que en el 

MII los cursos más metodológicos y generalistas son obligatorios y los especialistas son 

optativos. 

2.2 Descripción de los procedimientos de consulta internos y externos 
utilizados para la elaboración del plan de estudios 

La Dirección de la Escuela nombró una Comisión encargada de diseñar el plan de 

estudios. La comisión estaba formada por el Jefe de Estudios de Postgrado, el Director 

del Máster y un Profesor del Máster. 
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Para definir el plan de estudios se ha recabado información por tres vías diferentes: 

* Entrevistas con alumnos 

* Reuniones con expertos de otras universidades prestigiosas 

* Comisiones de seguimiento de los másteres 

Entrevistas con alumnos. El intercambio de opiniones con los alumnos es constante y 

los medios diversos: a través de los profesores, los tutores y mediante encuestas. 

Todos los años se realizan encuestas de valoración del máster y de satisfacción de los 

estudiantes egresados. 

Reuniones con los delegados. Como parte integral del seguimiento del máster se reliza 

al menos una reunión semestral con los delegados del máster. Estas reuniones se 

programan con anterioridad a las Comisiones de Seguimiento y sirven para recabar 

información de manera que las comisiones sean lo más efectivas posible. 

Reuniones con expertos. Se ha tenido en cuenta la opinión de los profesores y de los 

responsables académicos de algunos de los centros universitarios y de investigación 

más prestigiosos del mundo. Para ello se han aprovechado las estancias en dichos 

centros de varios profesores de la Escuela. En concreto, se ha recabado información en 

los siguientes centros: 

* Massachusetts Institute of Technology (MIT) 

* Harvard University 

* Johns Hopkins University 

* INESC Porto 

Las opiniones de algunos de ellos se pusieron en común en una reunión a la que 

asistieron los responsables académicos y los profesores involucrados en el postgrado 

de ICAI. En dicha reunión se presentó el modelo universitario estadounidense y se 

discutieron alternativas a los actuales estudios de postgrado, así como formas de 

incentivar la investigación en nuestra Universidad. Algunas de las ideas que aquí se 

expusieron han sido fundamentales a la hora de definir la estructura y el programa de 

este máster. 

Comisiones de seguimiento. Semestralmente se realizan comisiones de seguimiento 

de los másteres en las que están representados los alumnos a través de sus delegados, 

los responsables académicos y el personal de administración y servicio de la Escuela. 

El plan de estudios fue finalmente aprobado por los órganos colegiados y de gobierno 

competentes: Junta de Escuela, Claustro de Escuela y finalmente por la Junta de 

Gobierno de la Universidad. En estos órganos están representados los profesores y los 

alumnos.  
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JUSTIFICACIÓN DE LAS MODIFICACIONES PROPUESTAS 

1) Introducción 

El actual Máster Universitario en Investigación en Modelado de Sistemas de 
Ingeniería proporciona formación en métodos y técnicas de investigación 
aplicables a los sistemas de ingeniería: sistemas de energía eléctrica, sistemas 
ferroviarios, sistema industriales, etc. 
El máster está concebido como el periodo de formación del Programa Oficial de 
Doctorado en Modelado de Sistemas de Ingeniería y se imparte desde del curso 
2009-2010. Los estudiantes del máster son estudiantes de doctorado en su 
periodo de formación. 
Todos los profesores del máster son doctores que desarrollan su actividad 
investigadora en colaboración con las empresas e instituciones más relevantes en 
las áreas de aplicación de dicho máster. 

2) Identificación de puntos de mejora 

El objetivo fundamental es adaptar el máster al nuevo Real Decreto 99/2011, de 
28 de enero, por el que se regulan las enseñanzas oficiales de doctorado. 
Aspectos concretos: 

1. Eliminar la formación específica asociada al desarrollo de una tesis 
doctoral 

2. Fortalecer el carácter transversal de los créditos obligatorios del máster y, 
consecuentemente, el carácter más especifico o sectorial de los créditos 
optativos 

3. Favorecer el intercambio de estudiantes y la incorporación de estudiantes 
extranjeros 

3) Posibles acciones y propuesta de modificación de l plan de estudios 

Se han propuesto las siguientes acciones de mejora: 
1. Eliminar las materias obligatorias “Desarrollo de una tesis doctoral” de 1 

ECTS y “Writing technical papers in English” de 2 ECTS. 
2. Sustituir estas materias por la obligatoria “Publishing research results” de 

3 ECTS, que se centra en la adquisición de las competencias para la 
comunicación eficiente de los resultados de investigación. 

3. Redefinir la materia obligatoria “Desarrollo de herramientas 
computacionales para la investigación” como optativa. 

4. Crear la materia nueva obligatoria “Seminars and workshops” de 3 ECTS 
que dé una visión de la frontera del conocimiento y cree un contexto en el 
que se favorezca la participación de profesores visitantes de prestigio 
internacional. 

5. Eliminar la materia “Ingeniería de los sistemas físicos en medios 
continuos”. 

6. Adaptar todos los contenidos y materiales del máster al inglés y, 
consecuentemente, modificar el título del máster y el nombre de las 
materias. 

En la tabla adjunta se resumen estos cambios. En rojo se indican las materias 
modificadas y en azul las nuevas. 
 



Máster Universitario en Investigación en Modelado de Sistemas de Ingeniería / Master in Research in Engineering Systems Modeling 
 

 

MATERIAS OBLIGATORIAS DEL MÓDULO DOCENTE (15 ECTS) ECTS MATERIAS OBLIGATORIAS DEL MÓDULO METODOLÓGICO (15 ECTS) ECTS

Análisis de datos 3 Intelligent data analysis 3

Optimización determinista 3 Deterministic optimization 3

Métodos de simulación 3 Simulation methods 3

Writing technical papers in English 2 Publishing research results 3

Desarrollo de una tesis doctoral 1 Seminars and workshops 3

Desarrollo de herramientas computacionales para la investigación 3 MATERIAS OPTATIVAS DEL MÓDULO METODOLÓGICO (15 ECTS) ECTS

MATERIAS OPTATIVAS DEL MÓDULO DOCENTE (15 ECTS) ECTS Advanced computing tools for applied research 3

Optimización estocástica 3 Stochastic optimization 3

Inteligencia Artificial 6 Artificial intelligence 6

Métodos de decisión 3 Decision methods 3

Técnicas de predicción 3 Forecasting methods and applications 3

Ingeniería de los sistemas físicos en medios continuos 6 Electives 15

Optativas complementarias 15 MÓDULO EN INVESTIGACIÓN (30 ECTS) ECTS

MÓDULO EN INVESTIGACIÓN (30 ECTS) ECTS Preliminary research project 12

Trabajo de investigación preliminar 12 Master's thesis 18

Trabajo fin de Máster 18

 Máster Universitario en Investigación en Modelado de Sistemas de 

Ingeniería / Master in Research in Engineering Systems Modeling

 Máster Universitario en Investigación en Modelado de Sistemas de 

Ingeniería

Plan antiguo Plan nuevo



Máster Universitario en Investigación en Modelado de Sistemas de Ingeniería / Master 
in Research in Engineering Systems Modeling 
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Sistemas de Información previa a la Matriculación 

El perfil de ingreso recomendado es el de Ingeniero de ordenaciones académicas 

anteriores y nuevos titulados de Grado o Máster en Ingeniería que deseen profundizar 

en los métodos, técnicas y herramientas necesarias para investigar y/o acceder a un 

programa de doctorado en el área de los sistemas de ingeniería. 

Otro perfil de ingreso posible es el de Licenciado en Ciencias de ordenaciones 

académicas anteriores y nuevos titulados de Grado o Máster en Ciencias que deseen 

profundizar en los métodos, técnicas y herramientas necesarias para investigar y/o 

acceder a un programa de doctorado en el área de los sistemas de ingeniería. 

Lo anterior se reflejará en los diferentes medios que publicitarán el máster, en los que 

se explicita claramente el perfil recomendado y a quién va dirigido. 

Los canales de difusión para informar a los potenciales estudiantes sobre el título son: 

* Accediendo a la página web de la Universidad: www.upcomillas.es en la que 

encontrará información general sobre la Universidad Pontificia Comillas, sus 

centros, titulaciones, sedes y sus diversos servicios. En ella los estudiantes 

interesados pueden acceder al plan de estudios, con información sobre su 

estructura general, las características específicas de su desarrollo y sus 

elementos diferenciales. 

* Poniéndose en contacto con la Oficina de Información y Acogida de la 

Universidad Pontificia Comillas, en la que personal especializado ofrece 

información detallada sobre la oferta formativa en general, explicando 

personalmente los diferentes folletos informativos. Proporciona también 

información sobre opciones de alojamiento para los estudiantes que lo 

necesiten, posibilidades de becas y ayudas al estudio y otras informaciones de 

orientación general. 

* Asistiendo a la Jornada de Puertas Abiertas que se celebra anualmente, en la 

que pueden conocer el campus y recorrer sus instalaciones. Reciben 

información general sobre la Escuela e información más específica sobre 

posgrados, pudiendo conversar tanto con profesores como con otros 

estudiantes. 

* Solicitando información personalmente o por vía telefónica en la propia 

Escuela, en el servicio de Información o en la Secretaría de Dirección, donde 

recibirán información detallada de las características del título. 

* Mediante entrevista con el responsable académico del máster para 

proporcionar información específica a los interesados sobre los objetivos del 

título, el perfil de alumno requerido y cualquier aspecto de la oferta formativa. 
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Planificación de las enseñanzas 

1.1 Descripción general del plan de estudios  

1.1.1 Descripción general del plan de estudios  

La descripción del plan de estudios se realizará desde dos puntos de vista: 

1. Módulos y materias que lo componen, indicando el número de créditos, el 

carácter obligatorio u optativo y su planificación temporal. 

2. Cobertura de competencias básicas y específicas del máster, indicando las 

materias y créditos asociados a cada una de ellas. 

1.1.1.1 Listado de materias y planificación temporal 

El máster se compone de un módulo metodológico de 30 ECTS y un módulo en 

investigación de 30 ECTS. Las materias se dividen en 27 ECTS obligatorios, 15 ECTS 

optativos y 18 ECTS de trabajo fin de máster. 

 

Módulo Materias Carácter ECTS 

Metodológico Asignaturas 
Obligatorio 15 

Optativo 15 

Investigación 
Trabajo dirigido Obligatorio 12 

Trabajo fin de máster 18 

 

La siguiente tabla presenta el listado de materias de cada módulo. Se indica el nombre, 

los créditos asociados y si son obligatorias u optativas. Cada estudiante deberá elegir 

15 ECTS de la lista de materias optativas ofertadas. Todas las materias se definen como 

anuales y se pueden cursar simultáneamente. 

 

MODULO METODOLÓGICO Caracter ECTS 

Intelligent data analysis OB 3 

Deterministic optimization OB 3 

Simulation methods OB 3 

Publishing research results OB 3 

Seminars and workshops OB 3 

Advanced computing tools for applied research OP 3 

Stochastic optimization OP 3 

Artificial intelligence OP 6 



Decision methods OP 3 

Forecasting methods and applications OP 3 

Electives OP 15 

Total módulo  30 

MÓDULO EN INVESTIGACIÓN Caracter ECTS 

Preliminar research project OB 12 

Master’s thesis TFM 18 

Total módulo  30 

Total máster  60 

Todas las materias se impartirán en inglés. Excepcionalmente se impartirán en 

castellano las materias en las que todos los estudiantes matriculados tengan al menos 

nivel C1 de castellano según el marco europeo de referencia. 

En la siguiente tabla se indica la planificación de las materias para los estudiantes a 

tiempo parcial. Además del número máximo y mínimo de créditos de matrícula por 

curso, en cursiva se indican las materias cuya planificación temporal está definida: 

Publishing research results, Preliminar research project y Master’s thesis 

 

MÓDULO METODOLÓGICO 

Primer año Caracter ECTS Segundo año Caracter ECTS 
Intelligent data analysis OB 3 Intelligent data analysis OB 3 

Deterministic optimization OB 3 Deterministic optimization OB 3 

Simulation methods OB 3 Simulation methods OB 3 

Seminars and workshops OB 3 Seminars and workshops OB 3 

   Publishing research results OB 3 

Advanced computing tools 

for applied research 

OP 
3 

Advanced computing tools 

for applied research 

OP 
3 

Stochastic optimization OP 3 Stochastic optimization OP 3 

Artificial intelligence OP 6 Artificial intelligence OP 6 

Decision methods OP 3 Decision methods OP 3 

Forecasting methods and 

applications 

OP 
3 

Forecasting methods and 

applications 

OP 
3 

Electives OP 15 Electives OP 15 

Total módulo primer año 9-27 Total módulo segundo año 3-21 

MÓDULO EN INVESTIGACIÓN 

Primer año Caracter ECTS Segundo año Caracter ECTS 
Preliminar research project OB 12 Master’s thesis TFM 18 

Total módulo primer año 12 Total módulo segundo año 18 

Total máster primer año 21-39 Total máster segundo año 21-39 

1.1.1.2  Cobertura de competencias 

La siguiente tabla presenta una visión general de la cobertura de las competencias 

básicas y específicas descritas en los apartados ¡Error! No se encuentra el origen de la 



referencia. y ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.. En vertical están las 

materias y en horizontal las competencias. En el caso de las materias optativas, sólo se 

han indicado las competencias comunes a todas las materias ofertadas. 
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ECTS 3 3 3 3 3 15 12 18

CB1

Haber adquirido conocimientos avanzados y demostrado, en un contexto de

investigación científica y tecnológica o altamente especializado, una comprensión

detallada y fundamentada de los aspectos teóricos y prácticos y de la metodología de

trabajo en uno o más campos de estudio.

6

CB2

Saber aplicar e integrar sus conocimientos, la comprensión de estos, su

fundamentación científica y sus capacidades de resolución de problemas en entornos

nuevos y definidos de forma imprecisa, incluyendo contextos de carácter

multidisciplinar tanto investigadores como profesionales altamente especializados.

27

CB3

Saber evaluar y seleccionar la teoría científica adecuada y la metodología precisa de sus 

campos de estudio para formular juicios a partir de información incompleta o limitada

incluyendo, cuando sea preciso y pertinente, una reflexión sobre la responsabilidad

social o ética ligada a la solución que se proponga en cada caso.

15

CB4

Ser capaces de predecir y controlar la evolución de situaciones complejas mediante el

desarrollo de nuevas e innovadoras metodologías de trabajo adaptadas al ámbito

científico/investigador, tecnológico o profesional concreto, en general multidisciplinar,

en el que se desarrolle su actividad.

3

CB5

Saber transmitir de un modo claro y sin ambigüedades a un público especializado o no,

resultados procedentes de la investigación científica y tecnológica o del ámbito de la

innovación más avanzada, así como los fundamentos más relevantes sobre los que se

sustentan.

36

CB6

Haber desarrollado la autonomía suficiente para participar en proyectos de

investigación y colaboraciones científicas o tecnológicas dentro su ámbito temático, en

contextos interdisciplinares y, en su caso, con una alta componente de transferencia

del conocimiento.

18

CB7
Ser capaces de asumir la responsabilidad de su propio desarrollo profesional y de su

especialización en uno o más campos de estudio.
18

CE1
Comprender y aplicar los distintos enfoques que actualmente se emplean en el análisis

de datos, incluyéndose tanto las técnicas estadísticas como las de minería de datos.
3

CE2
Comprender las técnicas de optimización más frecuentemente utilizadas, así como los

principios matemáticos en que se sustentan y la potencialidad de cada una para poder

utilizarlas adecuadamente en diferentes contextos.

3

CE3
Aplicar las diferentes técnicas de optimización existentes en la formulación de

problemas y en su resolución.
3

CE4
Modelar el comportamiento de sistemas reales mediante técnicas de simulación, así

como analizar los resultados mediante técnicas estadísticas.
3

CE5
Conocer las etapas de una investigación desde su inicio hasta la transferencia de los

resultados a la sociedad
3

CE6
Transferir los resultados de investigación a la sociedad mediante su presentación y/o

publicación en contextos científicos.
3

CE7 Conocer las herramientas imprescindibles para abordar un tema de investigación. 6

CE8
Tener una visión global de los principales retos de la investigación en el contexto de los

sistemas de ingeniería.
3

CE9
Conocer las técnicas, métodos y/o herramientas necesarias para abordar un tema de

investigación específico en un sector o contexto tecnológico determinado.
15

CE10
Determinar la frontera del conocimiento de un tema de investigación específico,

identificando los retos pendientes que permitan establecer unos objetivos de

investigación claros y bien definidos.

12

CE11

Aplicar las competencias adquiridas en el máster a un tema de investigación concreto,

con unos objetivos identificados por el estudiante y sintetizar defender los resultados

obtenidos por los medios habituales en la rama del conocimiento de dicho tema de

investigación.

18
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1.1.1.3 Planificación y gestión de la movilidad de estudiantes propios y de acogida 

El MII es un máster de 60 créditos ECTS y en su diseño no se han considerado de forma 

explícita acciones de movilidad. No obstante, los estudiantes a tiempo parcial podrán 

hacer estancias semestrales asociadas al módulo en investigación. 

Normalmente estas acciones que no implican reconocimientos de materias se 

gestionan de forma individual, a través del Director del Trabajo Fin de Máster y con la 

ayuda del Director del Máster. En cualquier caso, cuando así se requiera, los 

estudiantes también podrán acogerse a los convenios de intercambio de la universidad 

(más de 250 convenios) o a los aproximadamente 100 de la ETS de Ingeniería ICAI 

(Erasmus, bilaterales, Red TIME). 

1.1.2 Procedimientos de coordinación docente horizontal y vertical del plan de 
estudios.  

La responsabilidad de la coordinación académica del título recae en el Director del 

Máster, asistido por Coordinadores de materias. 

Coordinación. Las principales funciones de esta coordinación, además de evitar 

solapes o lagunas de conocimiento y competencias, es la de armonizar las distintas 

actividades de los alumnos: horarios de clase y laboratorios, entrega de trabajos, 

pruebas de corta duración y exámenes. El Director del Máster mantiene reuniones 

periódicas (una antes de comenzar el curso y al menos una en cada semestre) con los 

coordinadores de las materias de cada curso. En dichas reuniones se presentan y 

discuten las guías docentes de cada materia para asegurar una adecuada coordinación. 

Además, tres veces al año ―al final del primer semestre, al final del segundo semestre 

y tras la celebración de los exámenes de la convocatoria extraordinaria― se celebran 

las Juntas de calificación a las que asisten todos los profesores de un mismo curso. En 

estas juntas no sólo se toman las decisiones finales sobre las calificaciones de los 

alumnos, sino que también se discuten todos los detalles relevantes de la marcha del 

curso.  

Coordinación de los Trabajos Fin de Máster. Dada la importancia de los trabajos fin de 

máster en la consecución de las competencias del programa, existe un profesor que 

coordina la dirección de todos los trabajos y ayuda a los directores en sus funciones. 

Las principales funciones del coordinador de trabajos fin de máster son: asignar 

proyectos de calidad e interés a todos los alumnos, supervisar los avances en el 

desarrollo de dichos trabajos y calificar el trabajo, junto con su director, aportando los 

criterios uniformes que se requieren. 
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Personal académico 

Los datos sobre el personal académico que se presentan en este apartado 
corresponden al profesorado que actualmente está impartiendo el máster cuya 
verificación se solicita renovar en esta memoria: Máster Universitario en Investigación 
en Modelado de Sistemas de Ingeniería.  

1.1 Personal académico disponible 

En la actualidad 11 profesores imparten la totalidad del máster. 

1.1.1 Porcentaje del total de profesorado que son “Doctores” 

El 100% de los Profesores del Máster son doctores 

1.1.2 Categorías académicas del profesorado disponible 

Las categorías de Profesor propios de la Universidad Pontificia Comillas son: 

- Profesor Ordinario o Catedrático 

- Profesor Agregado es una categoría intermedia entre Titular y Catedrático 

- Profesor Adjunto o Titular 

En la tabla adjunta se indica el número y porcentaje de profesores de cada categoría. 

 

Categoría Número Porcentaje 

Ordinario o Catedrático 5 45,4% 

Agregado 3 27,3% 

Adjunto o Titular 3 27,3% 

1.1.3  Número total de personal académico a tiempo completo y porcentaje de 
dedicación al Título 

El 100% de los 11 Profesores del Máster son de dedicación a tiempo completo. 

La dedicación media anual al título es del 11% 



1.1.4  Número total de personal académico a tiempo parcial y horas/semanas de 
dedicación al Título 

No hay profesores con dedicación a tiempo parcial 

1.1.5 Experiencia docente 

El 100% de los profesores tienen una experiencia docente de más de 15 años. 

1.1.6 Experiencia investigadora 

El 100% de los profesores tienen una experiencia investigadora de más de 15 años en 
el ámbito científico de los Sistemas Industriales. 

La experiencia investigadora se centra en la aplicación del modelado de sistemas a los 
sistemas industriales. Se enumeran los campos de aplicación más destacados: 

* Energía Eléctrica: modelado, análisis y control de los sistemas de energía 
eléctrica; redes eléctricas inteligentes sostenibles; regulación y economía de la 
energía; sistemas de apoyo a la decisión en el sector de la energía. 

* Energía y medio ambiente: evaluación medioambiental y análisis de viabilidad 
de procesos energéticos; ingeniería energética y sostenibilidad; integración de 
energías renovables 

* Tecnologías de la información y las comunicaciones: supervisión, diagnóstico, 
fiabilidad y mantenimiento de procesos industriales; sistemas de análisis 
inteligente de información y ayuda a la toma de decisiones; sistemas 
autónomos autoguiados 

* Sistemas ferroviarios: planificación y operación del tráfico ferroviario; 
eficiencia energética; diseño óptimo de la señalización y capacidad de 
transporte; estudios RAMS; análisis de sistemas de seguridad y control de 
calidad 

* Sistemas electrónicos y automatización: sistemas de control de procesos en 
tiempo real; sistemas de percepción y procesamiento de señales 

* Materiales, fabricación y mecánica computacional: diseño y modelado de 
nuevos materiales; cálculo y simulación dinámica de estructuras; biomecánica 
y modelado de sistemas complejos con elementos finitos no lineales 

* Sistemas Industriales: logística integral; organización de la producción; 
ingeniería de sistemas; predicción de series; control de calidad; data mining; 
gestión industrial 



1.1.7 Experiencia profesional diferente a la académica o investigadora y los ámbitos 
profesionales del profesorado 

Todos los profesores son de dedicación exclusiva a la universidad. No procede 
experiencia profesional distinta de la universitaria. No obstante, el 100% de los 
profesores tienen una experiencia de más de 15 años en el ámbito de la transferencia 
de resultados de investigación en el campo de los Sistemas Industriales. 

1.1.8 Cuadro de profesores con la suficiente experiencia profesional como para 
hacerse cargo de manera adecuada de las prácticas 

No procede. Este máster es en investigación y no contempla la realización de prácticas 
profesionales. En su lugar se llevan a cabo proyectos de investigación dirigidos por los 
profesores del programa.   
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Otros recursos humanos disponibles 

En la tabla adjunta se indican los recursos humanos específicos asignados a la gestión 

del máster. Además de éstos, el máster cuenta con el apoyo de los Servicios Generales 

de la Universidad que dan cobertura a todas las titulaciones de Comillas. 

 

Función  
Dedicación 

al título  
Perfil Dedicación 

Dirección del máster: coordinación 

académica y gestión del programa 
20% Profesor 

Tiempo 

completo 

Información a los interesados y 

tramitación de las solicitudes 

25% 

Oficial 

Administrativo 

Tiempo 

completo  
Horarios y gestión de las aulas 

Secretaría y Administración 

Mecanismos para asegurar la igualdad entre hombres y mujeres y la no 

discriminación de personas con discapacidad 

La Junta de Gobierno de la universidad, en la sesión celebrada el 28 de marzo de 2011, 

aprobó un documento titulado “Manifestación de no discriminación” con el siguiente 

texto: 

“La Universidad Pontificia Comillas, en el cumplimiento de sus fines y 

compromisos, recogidos en el Título Preliminar de los Estatutos Generales de la 

Universidad, velará para que en todas sus normas y actuaciones no se produzca 

discriminación alguna por razón de nacimiento, origen racial o étnico, sexo, 

religión, convicción u opinión, edad, discapacidad, orientación o identidad sexual, 

enfermedad, lengua o cualquier otra condición o circunstancia personal o social, 

orientando la actividad universitaria hacia el respeto de los derechos humanos, el 

progreso social, la cultura de la paz, el respeto al medio ambiente y el desarrollo 

sostenible. 

La Universidad Pontificia Comillas arbitrará las medidas necesarias para establecer 

los procedimientos e instrumentos que permitan erradicar y prevenir las 

conductas o situaciones que resulten contrarias a cualquiera de los derechos 

fundamentales y procurará una presencia equilibrada de varones y mujeres en 

todos sus órganos de decisión.” 

Muestra del interés y el compromiso de la Universidad con la igualdad, fue la creación, 

en julio de 2009, del Comité de Igualdad, dirigido a velar por la igualdad entre todos los 



trabajadores de la Universidad a fin de que no exista discriminación de ningún tipo 

incluyendo los procesos de contratación. 
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Recursos materiales y servicios 

1.1 Justificación de la adecuación de los medios materiales y servicios 

disponibles 

Para el desarrollo del máster se ponen a su disposición las infraestructuras y 

equipamiento de la Universidad y los específicos de la ETS de Ingeniería ICAI para los 

estudios de postgrado. 

La Universidad Pontificia Comillas cuenta con: 

* Biblioteca actualizada permanentemente en relación con las necesidades 

formativas de las diferentes titulaciones que se imparten en la Universidad. 

* Sala de Revistas en la que se pueden consultar la documentación más 

actualizada derivada de las diferentes suscripciones de la que la Universidad es 

titular. 

* Acceso electrónico a las bases de datos contratadas por Comillas, entre las que 

se encuentran las de las revistas científicas más importantes de las diferentes 

áreas de conocimiento del máster. 

* Empleo de la Plataforma y Portal de Recursos de la Universidad, herramientas 

informáticas diseñadas con una clara vocación docente para facilitar el 

aprendizaje de los alumnos. 

La ETS de Ingeniería ICAI es el centro en el que se imparte el programa y cuenta con las 

siguientes infraestructuras y equipamientos: 

* Aulas específicas para los estudiantes de postgrado dotadas de pizarra, 

ordenador, cañón de proyección y la posibilidad de utilizar todos los medios 

audiovisuales que la actividad docente requiera. Estas aulas han sido diseñadas 

específicamente para favorecer la participación activa de los alumnos: 40 

puestos distribuidos en 4 hileras a diferentes alturas.  

* Laboratorios y aulas de informática para la impartición de aquellas materias en 

las que sea imprescindible el uso de herramientas informática. Además, están 

a disposición de los alumnos para que puedan desarrollar, fuera del horario 

lectivo, las actividades propuestas. 

* Puntos de biblioteca tipo CRAI para facilitar a los alumnos del programa el 

acceso directo a la bibliografía básica de las diferentes materias que componen 

el programa. También se cuenta con un servicio de préstamo de libros que 

pone a disposición de alumno fuentes que se encuentran en otras sedes de la 

Universidad. 



* Salas de trabajo para el desarrollo de los trabajos en grupo. Cada una de estas 

salas están dotadas de recursos informáticos, y su horario de apertura se 

extiende a todo el fin de semana. 

* Conexión Wifi a Internet en todas las dependencias del centro. 

Al final del curso los alumnos manifiestan su grado de satisfacción con los medios 

materiales y servicios disponibles. Toda la información recogida pasa a la Comisión de 

Seguimiento del Título y a la Dirección de la Escuela, quienes podrán elaborar una lista 

de propuesta de mejoras. En todo caso, la aprobación de las mejoras dependerá de la 

decisión de la Junta de Escuela, y el seguimiento y evaluación de estas mejoras será 

responsabilidad de la Comisión de Seguimiento. 

Todas las instalaciones cumplen con los criterios de accesibilidad universal y diseño 

para todos, según lo dispuesto en la Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de 

oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con 

discapacidad. 
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Valores cuantitativos estimados para los indicadores y su justificación  

En la tabla siguiente se presentan las tasas de rendimiento, eficiencia y graduación de 

los dos últimos cursos académicos de los actuales másteres en investigación de la ETS 

de Ingeniería ICAI.  

 

    Curso académico 

    2009-2010 

Titulación 
T. 

Rendimiento 

T. 

Eficiencia 

T. 

Graduación 

Máster Universitario en Investigación en Modelado de 

Sistemas de Ingeniería 
92% 100% 100% 

Máster Universitario en Sistemas de Energía Eléctrica 68% 71% 44% 

 

    Curso académico 

    2010-2011 

Titulación 
T. 

Rendimiento 

T. 

Eficiencia 

T. 

Graduación 

Máster Universitario en Investigación en Modelado de 

Sistemas de Ingeniería 
95% 98% 100% 

Máster Universitario en Sistemas de Energía Eléctrica 90% 87% 50% 

 

    Curso académico 

    2011-2012 

Titulación 
T. 

Rendimiento 

T. 

Eficiencia 

T. 

Graduación 

Máster Universitario en Investigación en Modelado de 

Sistemas de Ingeniería 
97% 99% 67% 

Máster Universitario en Sistemas de Energía Eléctrica 98% 94% 100% 

 

Se prevé que las tasas del máster que se solicita verificar sean muy parecidas a las    

actualmente obtenidas para el conjunto de ambos másteres en investigación. Aunque 

las tasas son satisfactorias, es de esperar que evolucionen positivamente gracias a los 

procedimientos de seguimiento y mejora del sistema de calidad. 
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Cronograma de implantación del Título 

 

El Máster en Investigación en Modelado de Sistemas de Ingeniería / Master in 
Research in Egineering Systems Modeling se imparte desde el curso 2009-2010. 
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