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IMPRESO SOLICITUD PARA VERIFICACIÓN DE TÍTULOS OFICIALES

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

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

UNIVERSIDAD SOLICITANTE CENTRO CÓDIGO
CENTRO

Universidad Complutense de Madrid Facultad de Informática 28042899

NIVEL DENOMINACIÓN CORTA

Máster Internet de las Cosas

DENOMINACIÓN ESPECÍFICA

Máster Universitario en Internet de las Cosas por la Universidad Complutense de Madrid

RAMA DE CONOCIMIENTO CONJUNTO

Ingeniería y Arquitectura No

HABILITA PARA EL EJERCICIO DE PROFESIONES
REGULADAS

NORMA HABILITACIÓN

No

SOLICITANTE

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

PILAR HERREROS DE TEJADA MACUA Vicerrectora de Estudios

Tipo Documento Número Documento

NIF 16532134X

REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

PILAR HERREROS DE TEJADA MACUA Vicerrectora de Estudios

Tipo Documento Número Documento

NIF 16532134X

RESPONSABLE DEL TÍTULO

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

Daniel Mozos Muñoz Decano

Tipo Documento Número Documento

NIF 13110496J

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

Rectorado. Avda.Séneca,2 28040 Madrid 913941878

E-MAIL PROVINCIA FAX

eeesiem@ucm.es Madrid 913941440
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3. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES

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

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

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

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

cedentes de los datos de carácter personal.

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

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

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

En: Madrid, AM 2 de diciembre de 2016

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

ADJUNTO

Máster Máster Universitario en Internet de las Cosas por la
Universidad Complutense de Madrid

No Ver Apartado 1:

Anexo 1.

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

RAMA ISCED 1 ISCED 2

Ingeniería y Arquitectura Ciencias de la computación Ingeniería y profesiones
afines

NO HABILITA O ESTÁ VINCULADO CON PROFESIÓN REGULADA ALGUNA

AGENCIA EVALUADORA

Fundación para el Conocimiento Madrimasd

UNIVERSIDAD SOLICITANTE

Universidad Complutense de Madrid

LISTADO DE UNIVERSIDADES

CÓDIGO UNIVERSIDAD

010 Universidad Complutense de Madrid

LISTADO DE UNIVERSIDADES EXTRANJERAS

CÓDIGO UNIVERSIDAD

No existen datos

LISTADO DE INSTITUCIONES PARTICIPANTES

No existen datos

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

FORMATIVOS
CRÉDITOS EN PRÁCTICAS EXTERNAS

60 0 0

CRÉDITOS OPTATIVOS CRÉDITOS OBLIGATORIOS CRÉDITOS TRABAJO FIN GRADO/
MÁSTER

6 42 12

LISTADO DE ESPECIALIDADES

ESPECIALIDAD CRÉDITOS OPTATIVOS

No existen datos

1.3. Universidad Complutense de Madrid
1.3.1. CENTROS EN LOS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE CENTROS

CÓDIGO CENTRO

28042899 Facultad de Informática

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

PRESENCIAL SEMIPRESENCIAL A DISTANCIA

Sí No No

PLAZAS DE NUEVO INGRESO OFERTADAS

PRIMER AÑO IMPLANTACIÓN SEGUNDO AÑO IMPLANTACIÓN

40 40
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TIEMPO COMPLETO

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 36.0 60.0

RESTO DE AÑOS 36.0 60.0

TIEMPO PARCIAL

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 18.0 35.0

RESTO DE AÑOS 18.0 35.0

NORMAS DE PERMANENCIA

http://www.ucm.es/normativa

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

cs
v:

 2
58

19
63

39
13

37
69

32
26

07
22

9



Identificador : 4316112

5 / 34

2. JUSTIFICACIÓN, ADECUACIÓN DE LA PROPUESTA Y PROCEDIMIENTOS
Ver Apartado 2: Anexo 1.

3. COMPETENCIAS
3.1 COMPETENCIAS BÁSICAS Y GENERALES

BÁSICAS

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

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

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

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

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

GENERALES

CG1 - Capacidad para utilizar dispositivos HW para Internet de las Cosas.

CG2 - Conocer la aplicación de las principales técnicas de diseño de sistemas inteligentes en contextos de Internet de las Cosas.

CG3 - Conocimiento de conceptos y dominios de aplicación de Internet de las Cosas: robótica, domótica, smart cities, transporte
inteligente, monitorización (médica, ambiental, personas), etc

CG4 - Comprender los aspectos generales de seguridad y privacidad en Internet de las Cosas.

CG5 - Capacidad para elegir y evaluar la infraestructura de comunicación y computación para sistemas de Internet de las Cosas

3.2 COMPETENCIAS TRANSVERSALES

CT1 - Capacidad para trabajar en equipo, ya sea como un miembro más o realizando la labor de dirección del mismo, promoviendo
el libre intercambio de ideas.

CT2 - Capacidad para fomentar la creatividad tanto propia como la de los compañeros de trabajo.

CT3 - Capacidad de razonamiento crítico como vía para mejorar la generación y desarrollo de ideas en un contexto profesional.

CT4 - Capacidad para desarrollar la actividad profesional respetando y promocionando los compromisos éticos y sociales.

3.3 COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

CE1 - Capacidad para desarrollar la arquitectura y componentes orientados a crear sistemas distribuidos inteligentes.

CE2 - Capacidad para programar sensores y actuadores no convencionales

CE3 - Capacidad para analizar, planificar y evaluar los procesos de adquisición, abstracción y preparación de datos abiertos y
heterogéneos obtenidos a partir de los sensores, en particular de imágenes, señales numéricas y textuales.

CE4 - Capacidad para manejar y clasificar datos masivos heterogéneos en bases de datos NoSQL.

CE5 - Capacidad de desarrollar y evaluar técnicas avanzadas de análisis, minería de datos y aprendizaje automático y modelos
predictivos sobre datos masivos (Big Data)

CE6 - Escoger y aplicar técnicas complejas de abstracción y visualización de datos masivos.

CE7 - Seleccionar y aplicar técnicas de inferencia y razonamiento para sistemas inteligentes en tiempo real.

CE8 - Capacidad para utilizar los diferentes protocolos de red usados en Internet de la Cosas

CE9 - Capacidad para configurar redes distribuidas de dispositivos de forma segura.

CE10 (TFM) - Capacidad para diseñar y desplegar sistemas de Internet de las Cosas desde la infraestructura hardware de sensores y
comunicaciones, a los procesos software de adquisición, razonamiento y toma de decisiones basada en el conocimiento específico

CE11 (TFM) - Capacidad para exponer y defender el TFM ante un tribunal.

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

Ver Apartado 4: Anexo 1.

4.2 REQUISITOS DE ACCESO Y CRITERIOS DE ADMISIÓN
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Perfil de ingreso recomendado

Conforme a lo dispuesto en el Artículo 16 del Real Decreto 1393/2007, modificado por el Real Decreto 861/2010, podrán acceder a las enseñanzas ofi-
ciales del Máster Interuniversitario en Internet de las Cosas quienes estén en posesión de un título universitario de grado en Ingeniería Informática, In-
geniería de Computadores, Ingeniería del Software, Ingeniería Electrónica, Ingeniería de Telecomunicaciones, Ingeniería Industrial o titulaciones simi-
lares que coincidan en al menos un 80 por ciento con la troncalidad de alguna de las titulaciones señaladas.

El título podrá ser español u otro expedido por una institución de educación superior del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES), que faculte
en el país expedidor del título para el acceso a enseñanzas de Máster.

Asimismo, podrán acceder los titulados, conforme a sistemas educativos ajenos al EEES, sin necesidad de la homologación de sus títulos, previa com-
probación por la Universidad de que acreditan un nivel de formación equivalente a los correspondientes títulos universitarios oficiales españoles y que
facultan, en el país expedidor del título, para el acceso a enseñanzas de postgrado. El acceso por esta vía no implicará, en ningún caso, la homologa-
ción del título previo del que estén en posesión, ni su reconocimiento a otros efectos que de cursar las enseñanzas del Máster.

Admisión

Los criterios de admisión se han establecido de acuerdo al artículo 17 del Real Decreto 1393/2007, modificado por el Real Decreto 861/2010. El núme-
ro máximo de estudiantes matriculados será de 40 y el mínimo de 20.

La normativa que regula el procedimiento de admisión a estudios de Máster en la UCM (Acuerdo del Consejo de Gobierno de fecha 10 de noviembre
de 2008) se encuentra en el siguiente enlace: http://pendientedemigracion.ucm.es/bouc/pdf/961.pdf y se resume a continuación:

Convocatoria. Anualmente la Universidad Complutense de Madrid publicará la convocatoria del proceso de admisión a los estudios de máster, donde
se especificará el número de plazas ofertadas en cada uno de los estudios de máster, así como los plazos y procedimientos para la presentación de
solicitudes, y la documentación que haya de acompañar a las mismas.
Preinscripción. Los estudiantes formalizarán la preinscripción en un modelo normalizado, donde, por orden de preferencia, podrán solicitar su admi-
sión a un máximo de enseñanzas de máster, previamente establecido. Los estudiantes sólo podrán presentar una única solicitud de preinscripción; la
presentación de dos o más solicitudes conllevará la nulidad de todas ellas.

Reserva de plazas. La Universidad Complutense de Madrid reservará un número determinado de plazas para ser adjudicadas entre los estudiantes
con discapacidad, o calificados como deportistas de alto nivel.

Resolución de la convocatoria y de las reclamaciones. Por resolución del Rector o del Vicerrector en quien delegue, la Universidad publicará la re-
lación de la adjudicación de las plazas ofertadas para sus estudios de máster en la forma prevista en la convocatoria.

Los estudiantes deberán aportar los siguientes documentos en el momento de solicitar la preadmisión:

a) Expediente académico.
b) Curriculum vitae.

Los estudiantes se seleccionarán de acuerdo a los siguientes criterios de valoración y ponderación:

Criterios de Valoración Máximo número de puntos

Expediente académico en la titulación de acceso (titulación y calificaciones) 60

Adecuación del perfil del candidato a los objetivos y contenidos del programa 20

Experiencia profesional o investigadora previa en empresas o centros de investigación en el ámbito del máster 10

Otros méritos 10

El órgano encargado de realizar la admisión y selección del alumnado del Máster será la Comisión Académica del Máster, teniendo en cuenta los crite-
rios expuestos anteriormente y de acuerdo a las normas establecidas con carácter general por la UCM.

Los procedimientos de admisión serán publicados en la página web del Máster, con antelación suficiente.

En el caso de estudiantes con necesidades educativas específicas, derivadas de discapacidad, la Comisión Académica del Máster evaluará, en cada
caso, la necesidad de servicios de apoyo y asesoramiento adecuados, así como la posibilidad de adaptaciones curriculares, itinerarios o estudios alter-
nativos.

La admisión no implicará, en ningún caso, modificación alguna de los efectos académicos y, en su caso, profesionales, que correspondan al título pre-
vio del que esté en posesión el interesado, ni su reconocimiento a otros efectos que el de cursar enseñanzas de máster.

4.3 APOYO A ESTUDIANTES

Para facilitar el acceso de los estudiantes a sus nuevos estudios la Facultad de Informática cuenta con:

a) Un Coordinador del Máster que ejercerá labores de tutoría para todos los alumnos del Máster a lo largo de su vida académica en el Centro.

b) Un Coordinador de Atención a Estudiantes con Discapacidad que se pondrá en contacto desde el primer día con aquellos alumnos que presenten
discapacidad al objeto de abordar su plena integración en el Centro y ejecutar las oportunas acciones de apoyo que procedan en cada caso.

Adicionalmente se realizarán una serie de acciones de apoyo al estudiante:

a) Jornada de bienvenida. Antes del comienzo de cada curso académico, los estudiantes de máster son invitados a una jornada de bienvenida, orga-
nizada por el decanato, donde el Decano y miembros del equipo decanal realizan una presentación en la que se informa a los nuevos estudiantes del
funcionamiento y la estructura organizativa de la Facultad, así como de los servicios que el centro pone a su disposición.
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b) Antes del periodo de matrícula se elabora una guía docente con información detallada del plan de estudios, sistemas de créditos, servicios y recur-
sos del Centro; así como los horarios y fichas de todas las asignaturas describiendo los contenidos, profesorado, sistema de evaluación, etc.

c) Desde el Vicedecanato responsable de los programas de movilidad se realizan sesiones informativas informando de los programas de movilidad en
los que pueden participar los alumnos de máster.

d) El Vicedecanato de Relaciones Externas e Investigación organiza sesiones informativas explicando cómo y dónde pueden los alumnos del máster
realizar Prácticas en Empresas.

4.4 SISTEMA DE TRANSFERENCIA Y RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS

Reconocimiento de Créditos Cursados en Enseñanzas Superiores Oficiales no Universitarias

MÍNIMO MÁXIMO

0 0

Reconocimiento de Créditos Cursados en Títulos Propios

MÍNIMO MÁXIMO

0 0

Adjuntar Título Propio
Ver Apartado 4: Anexo 2.

Reconocimiento de Créditos Cursados por Acreditación de Experiencia Laboral y Profesional

MÍNIMO MÁXIMO

0 9

La Universidad Complutense tiene una serie de reglamentaciones referentes a la transferencia y reconocimiento de
créditos. En concreto un reglamento de Reconocimiento de créditos por acreditación de experiencia laboral y profe-
sional que indica lo siguiente:

 
PROCEDIMIENTO PARA EL RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS POR EXPERIENCIA PROFESIONAL

En consonancia con lo aprobado en el artículo 6 del Real Decreto 861/2010 por el que se modifica el Real Decreto
1393/2007 de ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, la experiencia laboral y profesional acreditada
podrá ser reconocida en forma de créditos que computarán a efectos de la obtención de un título oficial, siempre que
dicha experiencia esté relacionada con las competencias inherentes a dicho título.

El reconocimiento por acreditación profesional recogerá la actividad profesional y laboral realizada y documentada
por el interesado anterior o coetánea a sus estudios fuera del ámbito universitario o, al menos, externo a las activida-
des diseñadas en el plan de estudios en lo relativo a las prácticas.

El procedimiento se ajusta a los siguientes criterios generales:
1. El número de créditos que sean objeto de reconocimiento a partir de experiencia profesional o laboral y de ense-
ñanzas universitarias no oficiales, no podrá ser superior, en su conjunto, al 15 por ciento del total de créditos que
constituyen el plan de estudios.
* En el caso de las titulaciones de grado -240 créditos- el porcentaje anteriormente establecido supone un umbral
máximo de 36 créditos.
*En el caso de las titulaciones de posgrado, el límite máximo de créditos reconocibles sería el siguiente:
o Máster de 60 créditos: 9 créditos.
o Máster de 90 créditos: 13,5 créditos.
o Máster de 120 créditos: 18 créditos.

*En caso de reconocerse créditos por enseñanzas universitarias no oficiales, se sumarán a los reconocidos por ex-
periencia profesional o laboral hasta alcanzar los límites anteriores.

2. En todo caso no podrán ser objeto de reconocimiento los créditos correspondientes a los trabajos de fin de grado
y máster.

3. El reconocimiento de estos créditos no incorporará calificación de los mismos por lo que no computarán a efectos
de baremación del expediente.

4. El marco de relación entre las horas de trabajo acumuladas en la experiencia profesional y el número de créditos
reconocibles es el siguiente:
a. Por un año de experiencia profesional a tiempo completo, posibilidad de reconocer hasta 12 créditos.
b. Por dos años de experiencia profesional a tiempo completo, posibilidad de reconocer hasta 24 créditos.
c. Por tres años de experiencia profesional a tiempo completo, posibilidad de reconocer hasta el límite establecido
para este tipo de reconocimiento.
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5. Respecto a las materias/asignaturas que podrán reconocerse en cada titulación:
a. Se dará prioridad al reconocimiento de prácticas externas, siempre que no hayan sido cursadas.
b. A continuación serán reconocibles créditos del resto de asignaturas, siempre que exista adecuación o concordan-
cia de las destrezas y habilidades adquiridas durante el desempeño profesional con las competencias descritas en
las guías docentes de las asignaturas para las cuales se solicita el reconocimiento de créditos. Esta adecuación de-
be ser justificada adecuadamente en la solicitud.

El procedimiento para solicitar el reconocimiento de créditos por experiencia laboral es el siguiente:

1. Se inicia en Secretaría mediante el abono correspondiente a las tasas de estudio de las solicitudes de reconoci-
miento y transferencia de créditos y de convalidación de estudios realizados en centros españoles.

2. El resguardo de abono por el estudio de la solicitud y el modelo de solicitud REL01 debidamente cumplimenta-
do, junto con la documentación acreditativa (descrita en el punto 3 de este procedimiento) de la actividad profesio-
nal, serán entregados en Secretaría de Alumnos de la Facultad de Informática antes del 31 de octubre de cada cur-
so académico (o fecha de cierre de matrícula si es anterior).

3. Como documentación acreditativa de la actividad profesional se aportarán los siguientes documentos:
a. Contrato de Trabajo (si procede).
b. Vida Laboral u Hoja de Servicios.
c. Memoria de actividades profesionales, que incluya una descripción de las actividades profesionales desempeña-
das durante el /los periodo/s de trabajo con una extensión máxima de 5 páginas. La Facultad podrá solicitar verifica-
ción de cualquier aspecto de dicha memoria y solicitar, en los casos que así se decida, una entrevista. Esta memoria
deberá ajustarse a la siguiente estructura:
- Portada: Nombre de la empresa, datos personales del estudiante, titulación e índice.
- Breve información sobre la empresa (nombre, ubicación, sector de actividad).
- Departamentos o unidades en las que se haya prestado servicio.
- Formación recibida: cursos, programas informáticos
- Descripción de actividades desarrolladas.
- Competencias, habilidades y destrezas adquiridas a lo largo del periodo del ejercicio profesional (objetivos cumpli-
dos y/o no cumplidos).

4.6 COMPLEMENTOS FORMATIVOS

No hay complementos formativos.
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5. PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS
5.1 DESCRIPCIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS

Ver Apartado 5: Anexo 1.

5.2 ACTIVIDADES FORMATIVAS

Clases teóricas

Clases de laboratorio y/o problemas

Actividades dirigidas

Trabajo personal no dirigido

Preparación y presentación del trabajo de fin de máster

Actividades prácticas en empresas

Realización de pruebas de evaluación

Tutorización del TFM

5.3 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases teóricas. Se dispondrá de medios audiovisuales para las mismas. El alumno podrá disponer de información previa a la
impartición de la clase a través del Campus Virtual de la Universidad.

Clases de laboratorio y problemas. Se impartirán en grupos más pequeños. Se dispondrá de medios audivisuales para las mismas. El
alumno podrá disponer de información previa a la impartición de la clase a través del Campus Virtual de la Universidad.

Trabajo individual del alumno supervisado por un profesor en reuniones periódicas.

Trabajo en grupo del alumno supervisado por un profesor en reuniones periódicas

5.4 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

Realización de exámenes parciales y finales

Realización de prácticas de laboratorio

Realización de problemas

Otras actividades: Participación en clase, en tutorías, en foros, etc.

Realización de trabajos individuales

Realización de trabajos en grupo

5.5 NIVEL 1: Módulo básico

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Tecnología

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 18

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

18

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS
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No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Arquitectura del nodo IoT

R1.1. Manejar un entorno de programación y depuración cruzado para el desarrollo de aplicaciones en nodos de adquisición de datos (CG1, CE2)

R1.2. Capacidad de diseñar nodos de un sistema elemental de adquisición de datos para aplicaciones específicas (CG1, CE2)

R1.3 Capacidad de diagnosticar el estado y la funcionalidad de los nodos de un sistema de adquisición de datos y proponer soluciones frente a proble-
mas o fallos (CG1, CE2)

R1.4. Desarrollar aplicaciones que procesen información adquirida por sensores de diferentes tipos (CG1, CE2)

R1.5. Diseñar e implementar las técnicas de procesado de señal adecuadas previas al envío de los datos al siguiente nivel de cómputo (CG1, CE2)

Redes, protocolos e interfaces I

R2.1. Conocer y manejar los conceptos de la arquitectura de Internet, así como su caso particular en el Internet de las Cosas (CG5)

R2.2. Identificar las peculiaridades, restricciones y potencialidades en el diseño de comunicaciones en IoT (CG5)

R2.3. Conocer las características de los protocolos de nivel de enlace y de red de mayor difusión en el IoT. Identificar sus limitaciones y ámbitos de
aplicación (CG5, CE8)

R2.4. Conocer los servicios de transporte de datos, así como su manejo dentro de una arquitectura de red (CG5)

R2.5. Identificar los conceptos relacionados con redes de datos móviles, así como las topologías y arquitecturas de red inalámbricas de mayor interés
en IoT (CG5)

R2.6. Conocer y manejar las herramientas de simulación y gestión de las comunicaciones de mayor presencia actual (CG5)

Redes, protocolos e interfaces II

R3.1. Conocer algunos casos prácticos de aplicación de la comunicación de datos en escenarios IoT (CG5)

R3.2. Entender las necesidades cubiertas por los protocolos de nivel de red, así como la estratificación de las comunicaciones de datos en arquitectu-
ras IoT (CG5, CE8)

R3.3. Conocer los principales protocolos de comunicación a nivel de aplicación, características y entornos de aplicación (CG5, CE8)

R3.4. Conocer y manejar diversas herramientas para la gestión de flujos de datos en IoT (CG5)

5.5.1.3 CONTENIDOS

Arquitectura del nodo IoT

· Placas de desarrollo y procesadores para nodos de adquisición de datos

· Entorno de desarrollo cruzado y depuración/verificación hardware

· Sensores de uso más común: características de un sensor

· Acondicionamiento de la señal

· Adquisición de la señal y conversión ADC/DAC

· Interfaces sensor-procesador: ADC/DAC, buses I2C, SPI.

· Introducción a tratamiento de señal digital: filtros.

· Diseño de sistemas de adquisición: especificaciones de diseño.

Redes, protocolos e interfaces I

· Conceptos generales de Internet y particulares de IoT: capas, protocols, paquetes, servicios, parámetros de calidad en redes de paquetes, aplicaciones, comunica-
ciones P2P, redes de sensores, multimedia.

· Protocolos de nivel de enlace

· Protocolos de red: IPv6. Protocolos de enrutamiento para IoT.

· Servicios de transporte: TCP, UDP, programación de sockets.

· Redes móviles: roaming y handoffs, mobile IP, redes ad hoc.

· Herramientas de evaluación y gestión de las comunicaciones.

Redes, protocolos e interfaces II

· Redes WBAN y LowPAN.

· Redes LoWAN

· Estratificación en la comunicación de datos. Protocolos.
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· Limitaciones del nivel de enlace en la transferencia de datos. El paso hacia los protocolos de nivel de aplicación.

· Principales protocolos a nivel de aplicación

· Herramientas para la gestión de flujos de datos: NODE-RED.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Capacidad para utilizar dispositivos HW para Internet de las Cosas.

CG5 - Capacidad para elegir y evaluar la infraestructura de comunicación y computación para sistemas de Internet de las Cosas

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Capacidad para trabajar en equipo, ya sea como un miembro más o realizando la labor de dirección del mismo, promoviendo
el libre intercambio de ideas.

CT2 - Capacidad para fomentar la creatividad tanto propia como la de los compañeros de trabajo.

CT3 - Capacidad de razonamiento crítico como vía para mejorar la generación y desarrollo de ideas en un contexto profesional.

CT4 - Capacidad para desarrollar la actividad profesional respetando y promocionando los compromisos éticos y sociales.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE2 - Capacidad para programar sensores y actuadores no convencionales

CE8 - Capacidad para utilizar los diferentes protocolos de red usados en Internet de la Cosas

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases teóricas 45 100

Clases de laboratorio y/o problemas 90 100

Trabajo personal no dirigido 300 0

Realización de pruebas de evaluación 15 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases teóricas. Se dispondrá de medios audiovisuales para las mismas. El alumno podrá disponer de información previa a la
impartición de la clase a través del Campus Virtual de la Universidad.

Clases de laboratorio y problemas. Se impartirán en grupos más pequeños. Se dispondrá de medios audivisuales para las mismas. El
alumno podrá disponer de información previa a la impartición de la clase a través del Campus Virtual de la Universidad.

Trabajo individual del alumno supervisado por un profesor en reuniones periódicas.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Realización de exámenes parciales y
finales

0.0 90.0

Realización de prácticas de laboratorio 0.0 90.0

Realización de problemas 0.0 90.0

Otras actividades: Participación en clase,
en tutorías, en foros, etc.

10.0 50.0

Realización de trabajos individuales 0.0 90.0

NIVEL 2: Tratamiento inteligente de datos

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 18

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

12 6

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6
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ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Tratamiento de datos masivos

R4.1. Reconocer cuando un conjunto de datos requiere soluciones orientadas a datos masivos. (CG3, CE3, CE4)

R4.2. Evaluar y proponer soluciones eficientes de almacenamiento, tanto en clúster locales como mediante alojamiento en la nube. (CE3, CE4)

R4.3. Conocer y ser capaz de seleccionar las mejores herramientas para la gestión y extracción de información a partir de estos datos de forma efi-
ciente, teniendo en cuenta las características particulares del almacenamiento distribuido seleccionado. (CG3, CE5, CE6)

Diseño de infraestructura inteligente para el Internet de las Cosas

R5.1. Conocer qué tecnologías para desarrollar front-end están disponibles para su funcionamiento en distintas plataformas móviles con especial foco
en tecnologías web (aplicaciones web) (CG2, CE1)

R5.2. Identificar los elementos y funciones principales del sistema usando técnicas de captura de requisitos que tengan en cuenta problemática inhe-
rente al IoT (CG2, CG3, CE1, CE3)

R5.3. Identificar las particularidades de los conceptos de control aplicables para la coordinación de los sistemas distribuidos (CE1)

R5.4. Conocer técnicas para integrar software con sistemas propietarios (CG2, CG3, CE1, CE3)

R5.5. Conocer soluciones arquitectónicas que permitan coordinación asíncrona entre los componentes del sistema (CE1)

Inteligencia artificial aplicada a Internet de las Cosas

R6.1. Conocer métodos de captura y representación de datos procedentes de fuentes heterogéneas en IoT (dispositivos, interfaces). (CG2, CG3, CE6)
R6.2. Conocer y aplicar métodos de análisis, tratamiento y estructuración de datos como paso previo a su posterior procesamiento. (CG2, CG3, CE5,
CE6, CE7)
R6.3. Conocer métodos y estrategias de tratamiento y procesamiento de la información en sistemas inteligentes (CG2, CE7)
R6.4. Conocer y aplicar métodos de modelado y representación del conocimiento subyacente en los datos tratados (CG2, CG3, CE5, CE6)
R6.5. Conocer y aplicar técnicas avanzadas para la toma de decisiones basada en conocimiento (CG2, CE7)
R6.6. Aplicar técnicas de IoT a diversos dominios prácticos: robótica, domótica, entornos inteligentes (CG3, CE7)

5.5.1.3 CONTENIDOS

Tratamiento de datos masivos

· Introducción a Big Data

· Bases de datos NoSQL

· Arquitecturas Big Data: coste y requerimientos

· Big Data en la nube,

· Análisis científico de datos

· Machine Learning

Diseño de infraestructura inteligente para el Internet de las Cosas

· Especificación y diseño de backend y front-end para sistemas IoT inteligentes.
o Aplicaciones y servicios web
o Desarrollos multi-plataforma
o Acceso a fuentes de datos abiertos y/o heterogéneos para soportar procesos inteligentes

· Diseño e implementación de sistemas distribuidos inteligentes.
o Mecanismos para integrar inteligencia utilizando tecnologías distribuidas.
o Plataformas para la creación de software empresarial (CORBA, RMI, .NET, J2EE) y enfoques emergentes (Blockchain).
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o ntegración con software corporativo (ERP, CRM, BPM, CMS) con énfasis en la integración a nivel de fuentes de datos

Inteligencia artificial aplicada a Internet de las Cosas

· Percepción computacional en datos procedentes de fuentes heterogéneas: visión artificial, lenguaje natural y otras capacidades sensoriales.

· Interfaces inteligentes.

· Aprendizaje Automático: Deep Learning.

· Modelado y representación del conocimiento.

· Técnicas de razonamiento y toma de decisiones

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG2 - Conocer la aplicación de las principales técnicas de diseño de sistemas inteligentes en contextos de Internet de las Cosas.

CG3 - Conocimiento de conceptos y dominios de aplicación de Internet de las Cosas: robótica, domótica, smart cities, transporte
inteligente, monitorización (médica, ambiental, personas), etc

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Capacidad para trabajar en equipo, ya sea como un miembro más o realizando la labor de dirección del mismo, promoviendo
el libre intercambio de ideas.

CT2 - Capacidad para fomentar la creatividad tanto propia como la de los compañeros de trabajo.

CT3 - Capacidad de razonamiento crítico como vía para mejorar la generación y desarrollo de ideas en un contexto profesional.

CT4 - Capacidad para desarrollar la actividad profesional respetando y promocionando los compromisos éticos y sociales.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Capacidad para desarrollar la arquitectura y componentes orientados a crear sistemas distribuidos inteligentes.

CE3 - Capacidad para analizar, planificar y evaluar los procesos de adquisición, abstracción y preparación de datos abiertos y
heterogéneos obtenidos a partir de los sensores, en particular de imágenes, señales numéricas y textuales.

CE4 - Capacidad para manejar y clasificar datos masivos heterogéneos en bases de datos NoSQL.

CE5 - Capacidad de desarrollar y evaluar técnicas avanzadas de análisis, minería de datos y aprendizaje automático y modelos
predictivos sobre datos masivos (Big Data)

CE6 - Escoger y aplicar técnicas complejas de abstracción y visualización de datos masivos.

CE7 - Seleccionar y aplicar técnicas de inferencia y razonamiento para sistemas inteligentes en tiempo real.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases teóricas 75 100

Clases de laboratorio y/o problemas 60 100

Trabajo personal no dirigido 300 0

Realización de pruebas de evaluación 15 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases teóricas. Se dispondrá de medios audiovisuales para las mismas. El alumno podrá disponer de información previa a la
impartición de la clase a través del Campus Virtual de la Universidad.

Clases de laboratorio y problemas. Se impartirán en grupos más pequeños. Se dispondrá de medios audivisuales para las mismas. El
alumno podrá disponer de información previa a la impartición de la clase a través del Campus Virtual de la Universidad.

Trabajo individual del alumno supervisado por un profesor en reuniones periódicas.

Trabajo en grupo del alumno supervisado por un profesor en reuniones periódicas

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Realización de exámenes parciales y
finales

0.0 90.0

Realización de prácticas de laboratorio 0.0 90.0

Realización de problemas 0.0 90.0
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Otras actividades: Participación en clase,
en tutorías, en foros, etc.

10.0 50.0

Realización de trabajos individuales 0.0 90.0

Realización de trabajos en grupo 0.0 90.0

NIVEL 2: Seguridad

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

6

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Seguridad y legalidad

R7.1. Ser capaz de evaluar las amenazas de seguridad a la que un sistema IoT puede verse sometido. (CG4)

R7.2. Ser capaz de proponer e implementar medidas eficaces de protección, tanto reactivas como proactivas. (CG4, CE9)

R7.3. Disponer de las herramientas necesarias para poder expandir por su cuenta su conocimiento en el área de la seguridad en IoT. (CG4, CE9)

5.5.1.3 CONTENIDOS

Seguridad y legalidad

· Conceptos básicos de Seguridad.

· Seguridad en las Comunicaciones (cifrado, firmas, certificados digitales, PKI y autenticación mutua).

· Seguridad en Sistemas (hardware, usuarios, programación segura y ejecución de aplicaciones)

· Seguridad en Infraestructura de Red y Servicios (ataques en protocolos de red a distinos niveles, cortafuegos, IDS/IPS y VPN)

· Aspectos legales de la Internet de las Cosas

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG4 - Comprender los aspectos generales de seguridad y privacidad en Internet de las Cosas.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES
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CT1 - Capacidad para trabajar en equipo, ya sea como un miembro más o realizando la labor de dirección del mismo, promoviendo
el libre intercambio de ideas.

CT2 - Capacidad para fomentar la creatividad tanto propia como la de los compañeros de trabajo.

CT3 - Capacidad de razonamiento crítico como vía para mejorar la generación y desarrollo de ideas en un contexto profesional.

CT4 - Capacidad para desarrollar la actividad profesional respetando y promocionando los compromisos éticos y sociales.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE9 - Capacidad para configurar redes distribuidas de dispositivos de forma segura.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases teóricas 30 100

Clases de laboratorio y/o problemas 15 100

Trabajo personal no dirigido 100 0

Realización de pruebas de evaluación 5 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases teóricas. Se dispondrá de medios audiovisuales para las mismas. El alumno podrá disponer de información previa a la
impartición de la clase a través del Campus Virtual de la Universidad.

Clases de laboratorio y problemas. Se impartirán en grupos más pequeños. Se dispondrá de medios audivisuales para las mismas. El
alumno podrá disponer de información previa a la impartición de la clase a través del Campus Virtual de la Universidad.

Trabajo individual del alumno supervisado por un profesor en reuniones periódicas.

Trabajo en grupo del alumno supervisado por un profesor en reuniones periódicas

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Realización de exámenes parciales y
finales

0.0 90.0

Realización de prácticas de laboratorio 0.0 90.0

Realización de problemas 0.0 90.0

Otras actividades: Participación en clase,
en tutorías, en foros, etc.

10.0 90.0

Realización de trabajos individuales 0.0 90.0

Realización de trabajos en grupo 0.0 90.0

5.5 NIVEL 1: Módulo optativo

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Laboratorio de Sistemas Inteligentes sobre Internet de las Cosas

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

6

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No
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GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NIVEL 3: Laboratorio de IoT

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 6 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

6

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Laboratorio de Sistemas Inteligentes sobre Internet de las Cosas

R8.1. Ser capaz de capturar e integrar datos provenientes de fuentes heterogéneas. (CE6)

R8.2. Ser capaz de trabajar con plataformas de software de empresa usados en Internet de las Cosas (CG2)

R8.3. Disponer de las herramientas necesarias para usar ltécnicas de rezonamiento y de aprendizaje automático en entornos de Internet de las Cosas.
(CG4, CE5, CE7)

5.5.1.3 CONTENIDOS

· Prácticas de métodos de captura y representación de datos procedentes de fuentes heterogéneas en Internet de las Cosas.

· Aplicaciones prácticas de integración de los datos en sistemas distribuidos inteligentes, plataformas de software empresarial o corporativas.

· Aplicación de técnicas de I.A. en distintos escenarios de Internet de las Cosas:
o Percepción computacional,
o Aprendizaje automático,
o Modelado de conocimiento,
o Técnicas de razonamiento.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

La asignatura Laboratorio de Sistemas Inteligentes sobre Internet de las Cosas consistirá en realizar una serie de prácticas en laboratorios de la facul-
tad de Informática que permitan al alumno profundizar en la aplicación de Técnicas de Inteligencia Artificial sobre sistemas de Internet de las Cosas.
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De manera colateral se aplicarán otros conceptos aprendidos en el máster como las tecnologías utilizadas, el tratamiento de los datos, y la seguridad
de las aplicaciones.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG2 - Conocer la aplicación de las principales técnicas de diseño de sistemas inteligentes en contextos de Internet de las Cosas.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Capacidad para trabajar en equipo, ya sea como un miembro más o realizando la labor de dirección del mismo, promoviendo
el libre intercambio de ideas.

CT2 - Capacidad para fomentar la creatividad tanto propia como la de los compañeros de trabajo.

CT3 - Capacidad de razonamiento crítico como vía para mejorar la generación y desarrollo de ideas en un contexto profesional.

CT4 - Capacidad para desarrollar la actividad profesional respetando y promocionando los compromisos éticos y sociales.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE5 - Capacidad de desarrollar y evaluar técnicas avanzadas de análisis, minería de datos y aprendizaje automático y modelos
predictivos sobre datos masivos (Big Data)

CE6 - Escoger y aplicar técnicas complejas de abstracción y visualización de datos masivos.

CE7 - Seleccionar y aplicar técnicas de inferencia y razonamiento para sistemas inteligentes en tiempo real.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases de laboratorio y/o problemas 45 100

Trabajo personal no dirigido 100 0

Realización de pruebas de evaluación 5 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases de laboratorio y problemas. Se impartirán en grupos más pequeños. Se dispondrá de medios audivisuales para las mismas. El
alumno podrá disponer de información previa a la impartición de la clase a través del Campus Virtual de la Universidad.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Realización de prácticas de laboratorio 100.0 100.0

NIVEL 2: Prácticas en empresa

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS
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No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

Prácticas en empresas

Los contenidos de las Prácticas en Empresa estarán siempre relacionados con los diferentes aspectos de Internet de las Cosas.

Dependiendo de la empresa donde se realicen las prácticas los aspectos desarrollados serán unos u otros.

Antes de la realización de las prácticas el Vicedecano de relaciones externas e investigación valorará la validez o no de la propuesta.

La Facultad de Informática mantiene acuerdos de colaboración a través del COIE con más de 100 empresas del sector.

Para el máster en Internet de las Cosas y Sistemas Inteligentes han mostrado su interés en acoger a estudiantes para realizar prácticas las siguientes
empresas todas ellas con gran volumen de negocio en el área:

· Gas Natural

· BM

· Huawei

· Libelium

· Accentura

· Indra

· T Mobile

· Everis

· Imagination

5.5.1.4 OBSERVACIONES

El estudiante tendrá un tutor en la empresa donde realiza las prácticas y un tutor en el centro que será el Vicedecano de Relaciones Externas e Inves-
tigación, o algún otro profesor en quien delegue.

El reconocimiento de créditos por prácticas de formación atenderá a los siguientes criterios:

· El objeto de las prácticas se inscribirá en el ámbito propio de la titulación.

· Las prácticas podrán realizarse en empresas u otras entidades, públicas o privadas, incluyendo universidades y organismos dependientes de la Administración
Pública.

· Antes de la realización de las prácticas debe presentarse una solicitud informando de las tareas a realizar por el estudiante para considerar su posible aprobación.

· Al final del periodo de prácticas debe solicitarse el reconocimiento de créditos incluyendo un informe por parte del alumno de las actividades realizadas, y otro
informe del tutor de la empresa en el que se valorarán las actividades del estudiante. El tutor de centro valorará estos informes y calificará las prácticas.

· Cada crédito corresponderá a treinta horas de actividad.

La facultad cuenta con acuerdos de colaboración, por los que nuestros estudiantes realizan prácticas, con más de 100 empresas de informática, inclu-
yendo las más importantes del país en el tema de Internet de las Cosas.

En cuanto a las competencias de esta materia se ha optado por indicar que el alumno podrá adquirir cualquiera de las competencias generales y espe-
cíficas. En realidad dependerá de las prácticas concretas que se realicen en la empresa el que adquiera unas u otras.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Capacidad para utilizar dispositivos HW para Internet de las Cosas.

CG2 - Conocer la aplicación de las principales técnicas de diseño de sistemas inteligentes en contextos de Internet de las Cosas.

CG3 - Conocimiento de conceptos y dominios de aplicación de Internet de las Cosas: robótica, domótica, smart cities, transporte
inteligente, monitorización (médica, ambiental, personas), etc

CG4 - Comprender los aspectos generales de seguridad y privacidad en Internet de las Cosas.

CG5 - Capacidad para elegir y evaluar la infraestructura de comunicación y computación para sistemas de Internet de las Cosas

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Capacidad para trabajar en equipo, ya sea como un miembro más o realizando la labor de dirección del mismo, promoviendo
el libre intercambio de ideas.

CT2 - Capacidad para fomentar la creatividad tanto propia como la de los compañeros de trabajo.

CT3 - Capacidad de razonamiento crítico como vía para mejorar la generación y desarrollo de ideas en un contexto profesional.

CT4 - Capacidad para desarrollar la actividad profesional respetando y promocionando los compromisos éticos y sociales.
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5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Capacidad para desarrollar la arquitectura y componentes orientados a crear sistemas distribuidos inteligentes.

CE2 - Capacidad para programar sensores y actuadores no convencionales

CE3 - Capacidad para analizar, planificar y evaluar los procesos de adquisición, abstracción y preparación de datos abiertos y
heterogéneos obtenidos a partir de los sensores, en particular de imágenes, señales numéricas y textuales.

CE4 - Capacidad para manejar y clasificar datos masivos heterogéneos en bases de datos NoSQL.

CE5 - Capacidad de desarrollar y evaluar técnicas avanzadas de análisis, minería de datos y aprendizaje automático y modelos
predictivos sobre datos masivos (Big Data)

CE6 - Escoger y aplicar técnicas complejas de abstracción y visualización de datos masivos.

CE7 - Seleccionar y aplicar técnicas de inferencia y razonamiento para sistemas inteligentes en tiempo real.

CE8 - Capacidad para utilizar los diferentes protocolos de red usados en Internet de la Cosas

CE9 - Capacidad para configurar redes distribuidas de dispositivos de forma segura.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Actividades prácticas en empresas 180 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Trabajo individual del alumno supervisado por un profesor en reuniones periódicas.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Realización de trabajos individuales 100.0 100.0

5.5 NIVEL 1: Trabajo fin de máster

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Trabajo fin de máster

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 12

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

12

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Trabajo fin de máster

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL
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Trabajo Fin de Grado / Máster 12 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

12

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

El Trabajo de Fin de Máster debe evaluar los conocimientos adquiridos a lo largo del máster, por ello la mayor parte de los resultados de aprendizaje
descritos en las diferentes materias pueden verse reflejados en el mismo, aunque, dada la diversidad de posibles trabajos, no todos los resultados de
aprendizaje tienen que aparecer en todos los trabajos.

5.5.1.3 CONTENIDOS

El trabajo de fin de máster tiene como finalidad la acreditación de que el estudiante ha adquirido los conocimientos y competencias asociados al título
y será realizado por el estudiante bajo la dirección de uno o varios profesores. Los contenidos de cada trabajo de fin de máster dependerán del tema
del proyecto, que puede ser el diseño y desarrollo de una aplicación, servicio o sistema informático dentro del campo de Internet de las Cosas y Sis-
temas Inteligentes de complejidad suficiente, considerando adecuadamente las perspectivas hardware, software y su integración. El trabajo de fin de
máster permitirá a los estudiantes relacionar aspectos prácticos y cuestiones profesionales con las diferentes materias que han cursado y diseñar sus
propios mecanismos de trabajo y aprendizaje.

El profesor director del trabajo se encargará de definir y de orientar los objetivos del mismo, así como de organizar una serie de actividades que permi-
tan controlar el seguimiento del trabajo realizado por el estudiante y resolver las dudas que se planteen a lo largo del proceso.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

La evaluación del trabajo de fin de máster se llevará a cabo por un tribunal nombrado por la Comisión de Posgrado y que estará constituido por tres
profesores doctores pertenecientes a las áreas de conocimiento que impartan docencia en el máster. Para poder presentar el trabajo de fin de máster,
el alumno tendrá que haber superado previamente todas las asignaturas del plan de estudios y además necesitará un informe por escrito de su tutor
académico, en el que éste haga constar expresamente su consentimiento para la presentación del trabajo. Así mismo, el tutor indicará en el informe to-
dos aquellos aspectos del desarrollo del proyecto que considere relevantes para la evaluación del mismo por parte del tribunal.

Los estudiantes deberán presentar una memoria escrita que incluirá al menos una introducción, objetivos y plan de trabajo, resultados con una discu-
sión crítica y razonada de los mismos, conclusiones y bibliografía empleada en la elaboración de la memoria. Los estudiantes deberán realizar una ex-
posición pública de su trabajo. El tribunal valorará la memoria presentada, la exposición y la defensa de la misma.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Capacidad para utilizar dispositivos HW para Internet de las Cosas.

CG2 - Conocer la aplicación de las principales técnicas de diseño de sistemas inteligentes en contextos de Internet de las Cosas.

CG3 - Conocimiento de conceptos y dominios de aplicación de Internet de las Cosas: robótica, domótica, smart cities, transporte
inteligente, monitorización (médica, ambiental, personas), etc

CG4 - Comprender los aspectos generales de seguridad y privacidad en Internet de las Cosas.

CG5 - Capacidad para elegir y evaluar la infraestructura de comunicación y computación para sistemas de Internet de las Cosas

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT2 - Capacidad para fomentar la creatividad tanto propia como la de los compañeros de trabajo.

CT3 - Capacidad de razonamiento crítico como vía para mejorar la generación y desarrollo de ideas en un contexto profesional.
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CT4 - Capacidad para desarrollar la actividad profesional respetando y promocionando los compromisos éticos y sociales.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE10 (TFM) - Capacidad para diseñar y desplegar sistemas de Internet de las Cosas desde la infraestructura hardware de sensores y
comunicaciones, a los procesos software de adquisición, razonamiento y toma de decisiones basada en el conocimiento específico

CE11 (TFM) - Capacidad para exponer y defender el TFM ante un tribunal.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Preparación y presentación del trabajo de
fin de máster

270 0

Tutorización del TFM 30 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Trabajo individual del alumno supervisado por un profesor en reuniones periódicas.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Realización de trabajos individuales 100.0 100.0
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6. PERSONAL ACADÉMICO
6.1 PROFESORADO Y OTROS RECURSOS HUMANOS

Universidad Categoría Total % Doctores % Horas %

Universidad Complutense de Madrid Profesor
Contratado
Doctor

38.5 100 38,5

Universidad Complutense de Madrid Profesor Titular
de Universidad

38.5 100 38,5

Universidad Complutense de Madrid Catedrático de
Universidad

23 100 23

PERSONAL ACADÉMICO

Ver Apartado 6: Anexo 1.

6.2 OTROS RECURSOS HUMANOS

Ver Apartado 6: Anexo 2.

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

8. RESULTADOS PREVISTOS
8.1 ESTIMACIÓN DE VALORES CUANTITATIVOS

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

70 10 90

CODIGO TASA VALOR %

7 Porcentaje de cobertura (relación entre
la matrícula de nuevo ingreso en primer

100

curso y el número de plazas de nuevo
ingreso ofertadas).

8 Tasa de rendimiento total (% de
créditos superados respecto a créditos
matriculados)

75

9 Tasa de éxito total (% de créditos
superados respecto a créditos presentados
a examen).

80

11 Tasa de éxito por asignatura o grupo (%
de alumnos aprobados respecto a alumnos
presentados a examen).

80

10 Tasa de rendimiento por asignatura o
grupo (% de alumnos aprobados respecto a
alumnos matriculados).

75

Justificación de los Indicadores Propuestos:

Ver Apartado 8: Anexo 1.

8.2 PROCEDIMIENTO GENERAL PARA VALORAR EL PROCESO Y LOS RESULTADOS

Los objetivos formativos globales y finales de la titulación se miden fundamentalmente a través de las pruebas de evaluación de las competencias ad-
quiridas en las asignaturas y en el Trabajo de Fin de Máster.

Por otro lado, el éxito medido como repercusión del máster se medirá a través de las encuestas sobre inserción laboral de los egresados.

Otra medida clara de la formación del alumno a lo largo de su carrera será la calidad del Trabajo Fin de Máster y de las prácticas externas, así como
de la opinión del profesorado y del alumnado expresada en las encuestas de satisfacción.

Estos y otros aspectos se recogen anualmente en la memoria de seguimiento del máster que elaborará la Comisión de Calidad del Posgrado. En esta
memoria se analizan diversos aspectos del desarrollo del máster tales como la coordinación, la satisfacción de los agentes implicados, el sistema de
información del título y los asuntos del buzón de sugerencias y quejas. De forma específica se calculan y analizan los indicadores y tasas que se men-
cionan a continuación:

· Porcentaje de cobertura (relación entre la matrícula de nuevo ingreso en primer curso y el número de plazas de nuevo ingreso ofertadas).
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· Tasa de eficiencia de los egresados del título (relación porcentual entre el número total de créditos establecidos en el plan de estudios y el número total de crédi-
tos en los que han tenido que matricularse a lo largo de sus estudios el conjunto de estudiantes titulados en un determinado curso académico).

· Tasa de abandono del grado (relación porcentual entre el número total de estudiantes de una cohorte de nuevo ingreso que debieron finalizar la titulaciónel cur-
so anterior y que no se han matriculado ni en ese curso ni en el anterior).

· Tasa de graduación del título (porcentaje de estudiantes que finalizan la enseñanza en el tiempo previsto en el plan de estudios (d) o en un año más (d+1) en re-
lación con su cohorte de entrada).

· Tasa de rendimiento total del título (% de créditos superados respecto a créditos matriculados).

· Tasa de éxito total del título (% de créditos superados respecto a créditos presentados a examen).

· Tasa de éxito por asignatura y/o grupo (% de alumnos aprobados respecto a alumnos presentados a examen).

· Tasa de rendimiento por asignatura y/o grupo (% de alumnos aprobados respecto a alumnos matriculados).

Además se estudiará la variación de cada uno de estos indicadores de un año al siguiente.

La Comisión de Calidad analizará estos datos y emitirá anualmente propuestas de revisión y de mejora de la titulación a la Junta de Centro que adop-
tará las medidas necesarias para su ejecución.

9. SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD
ENLACE http://www.ucm.es/calidad

10. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN
10.1 CRONOGRAMA DE IMPLANTACIÓN

CURSO DE INICIO 2017

Ver Apartado 10: Anexo 1.

10.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN

No es necesario ningún procedimiento de adaptación al no provenir estos estudios de ninguno previo.

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

13110496J Daniel Mozos Muñoz

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

C. Profesor Garcia
Santesmases, 9

28040 Madrid Madrid

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

decfdi@ucm.es 619477889 913947510 Decano

11.2 REPRESENTANTE LEGAL

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

16532134X PILAR HERREROS DE TEJADA MACUA

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

Rectorado. Avda.Séneca,2 28040 Madrid Madrid

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

eeesiem@ucm.es 913941878 913941440 Vicerrectora de Estudios

El Rector de la Universidad no es el Representante Legal

Ver Apartado 11: Anexo 1.

11.3 SOLICITANTE
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El responsable del título no es el solicitante

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

16532134X PILAR HERREROS DE TEJADA MACUA

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

Rectorado. Avda.Séneca,2 28040 Madrid Madrid

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

eeesiem@ucm.es 913941878 913941440 Vicerrectora de Estudios
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Apartado 2: Anexo 1
Nombre :Pto 2. Justificacion.pdf

HASH SHA1 :4995D25E4A581A3E08A6335A8BD60B7984316C52

Código CSV :253535483621922504346866
Ver Fichero: Pto 2. Justificacion.pdf
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Apartado 4: Anexo 1
Nombre :Pto4.1 Sistemas de información previo.pdf

HASH SHA1 :D59E101EC94B2F9C6DEB82586A83218B4DED92F9

Código CSV :246122267724449228753537
Ver Fichero: Pto4.1 Sistemas de información previo.pdf
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Apartado 5: Anexo 1
Nombre :Pto 5-1 Descripcion.pdf

HASH SHA1 :A076A9267C3CA3F10C1D663C9FD7C13006ADDE3D

Código CSV :253535804544800195541135
Ver Fichero: Pto 5-1 Descripcion.pdf
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Apartado 6: Anexo 1
Nombre :Pto 6. Profesorado.pdf

HASH SHA1 :E57EF057AB86C6C9807A9DB63432E69C05414B5C

Código CSV :253536127253729504043255
Ver Fichero: Pto 6. Profesorado.pdf
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Apartado 6: Anexo 2
Nombre :Pto 6. Otros recursos humanos.pdf

HASH SHA1 :369DCA2E3379072B40A652630EA0683B420F84D0

Código CSV :233853509740027866268532
Ver Fichero: Pto 6. Otros recursos humanos.pdf
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Apartado 7: Anexo 1
Nombre :Pto 7. Recursos.pdf

HASH SHA1 :C450A8786D862E36C71F2EBC4E3808258BC5E49A

Código CSV :253492844956615410154547
Ver Fichero: Pto 7. Recursos.pdf
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Apartado 8: Anexo 1
Nombre :Pto 8.1. Justificacion de los indicadores.pdf

HASH SHA1 :62641D35DB269BE86DE479FBEE8EAFDA3A85176D

Código CSV :253492874142624225540078
Ver Fichero: Pto 8.1. Justificacion de los indicadores.pdf
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Apartado 10: Anexo 1
Nombre :Pto 10. Cronograma.pdf

HASH SHA1 :63F823B6CF6213779257ADF8DC5956051CF77061

Código CSV :253492882489187005935079
Ver Fichero: Pto 10. Cronograma.pdf
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Apartado 11: Anexo 1
Nombre :Delegación Competencias BOCM 2015.PDF
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7. Justificación de la adecuación de los medios materiales y servicios 
disponibles 
 
La Facultad de Informática dispone de las infraestructuras (aulas, laboratorios, 
biblioteca, etc.) necesarias para abordar el nuevo Máster en Internet de las Cosas 
con garantía de calidad. 
La Facultad de Informática consta de un edificio inaugurado en 2003, en el que se 
ubican todos los recursos materiales y servicios necesarios para impartir las 
enseñanzas del nuevo título. Las aulas se encuentran en la planta baja y primera. 
Los laboratorios de docencia están situados en la planta segunda. Los despachos de 
los profesores y los laboratorios de investigación se encuentran distribuidos entre 
las plantas segunda, tercera y cuarta. El Decanato, las direcciones de los tres 
departamentos adscritos a la Facultad y los Servicios Generales se encuentran en el 
ala Noroeste del edificio ocupando las plantas segunda, tercera y cuarta. En la 
primera planta se concentran la Sala de Juntas, la Sala de Grados, y la Sala de 
Reuniones. El Salón de actos, con capacidad para 330 personas, se encuentra en la 
planta baja. 
Por último la Biblioteca ocupa las 4 plantas del ala suroeste del edificio. 
 
Aulas 
La Facultad dispone de 20 aulas para clases magistrales (de 68 a 182 puestos) con 
capacidad para 2400 alumnos. Todas las aulas están dotadas con sistema de video 
proyección, megafonía inalámbrica, conexión a Internet por cable (100 Mb/s) y 
WiFi. 
Una de estas aulas se asignará al máster en horario de tarde, lo que implica que un 
35 % de su utilización se dedicará al máster.   
 
Laboratorios 
La Facultad dispone de 12 laboratorios con capacidad total para 480 alumnos 
simultáneamente. Cada laboratorio dispone de 20 PCs de gama alta conectados por 
cable (100 Mb/s) a Internet, con sistema de video proyección y megafonía 
inalámbrica.  La equipación informática total de los laboratorios es de 260 PCs, 15 
servidores y 25 impresoras. Los laboratorios permanecen abiertos todo el día para 
la realización de prácticas regladas y acceso libre de alumnos. 
4 de los laboratorios disponen de infraestructura para prácticas de diseño de 
circuitos integrados, programación de microprocesadores, diseño con FPGAS, 
prácticas de sistemas operativos,  infraestructura para funcionar como laboratorio 
de redes y como laboratorio de robótica. 
Dos de estos laboratorios se asignarán al máster en horario de tarde, lo que implica 
que un 35 % de su utilización se dedicará al máster.   
 
Todos los laboratorios están dotados con el software necesario para realizar las 
prácticas de seguridad, análisis de datos, inteligencia artificial requeridas en este 
máster. 
 
Durante el año 2016 se ha dotado a los laboratorios con plataformas de desarrollo 
hardware para crear sistemas de Internet de las Cosas. 
 
En concreto, como solución completa, sencilla y económica, se ha elegido un kit de 
desarrollo de los más completos del mercado y que mejor relación 
prestaciones/precio tiene: el “Creator Ci40 IoT Developer Kit” de Imagination. Este 
kit dispone entre otros de los siguientes elementos: 


 Placa de desarrollo Creator Ci40, orientada al desarrollo del gateway para 
IoT y que emplea por defecto el sistema operativo OpenWRT (el más 
extendido para gateways y routers) 


cs
v:


 2
53


49
28


44
95


66
15


41
01


54
54


7







 2 placas Clicker MikroElektronika 6LoWPAN para montar los nodos IoT que 
usan el sistema operativo Contiki (uno de los más empleados para los 
nodos) 


 3 placas clic MikroElektronika (Relay, Motion y Thermo3) para dotar a los 
nodos de sensores 


Cabe mencionar que, además de emplear sistemas operativos abiertos, el código de 
las librerías y ejemplos está disponible en GitHub para uso libre y que Imagination 
facilita incluso el acceso a un servidor LWM2M que ejecuta su framework de IoT, 
también de código abierto. 
También cabe mencionar que dos de los profesores del centro han actuado de 
formadores en workshops organizados por Imagination por lo que tienen una 
acreditada experiencia previa con su hardware. 
 
La Facultad dispone de un presupuesto anual de más de 100.000 euros para 
actualización de los laboratorios, que es suficiente para garantizar la actualización 
del hardware y software necesario para la impartición del máster. 
 
Biblioteca 
La Biblioteca de la Universidad Complutense a la que pertenece la Biblioteca de la 
Facultad de Informática ha sido evaluada por la ANECA obteniendo en 2006 la 
Certificación de Calidad. 
La Biblioteca de la Facultad de Informática ocupa 1.215 metros cuadrados 
distribuidos en cuatro plantas y tiene 257 puestos de lectura. Dispone de dos salas 
de lectura, una mediateca con 47 puestos de consulta y tres salas de trabajo en 
grupo, y un depósito. Cuenta con una plantilla de 10 funcionarios y el horario de 
apertura es de 9 a 21 horas. El presupuesto gestionado por la Biblioteca en este 
curso ha sido de más de 83.000 € (destacando 46.000 € en libros y 23.000 € en 
revistas), ingresando unos 1.400 nuevos volúmenes y 400CDs y DVDs. 
Actualmente dispone de una colección de más de 26.000 volúmenes, incluyendo el 
fondo histórico del Centro de Cálculo de la Universidad Complutense, 305 
publicaciones periódicas, más de 5.000 CDs y DVDs y 177 videojuegos. Además 
destaca por las colecciones electrónicas con las que cuenta la UCM. Por un lado, 
publicaciones periódicas, como las subscripciones a la ACM Digital Library, a IEEE 
Xplore, a Springer Book Series, Wiley InterScience y Elsevier Science Direct, que 
cubren un porcentaje muy alto de las publicaciones periódicas sobre Informática 
que se editan en el mundo. Por otro, colecciones de libros, fundamentalmente 
Safari Books que este año cuenta con más de 30.000 libros de actualidad en el 
campo de la Informática, Computer Science Collection, Ebrary Academic Collection 
y colecciones históricas digitalizadas, como Dioscórides. 
 
Campus Virtual 
El Campus Virtual UCM (CV-UCM) extiende los servicios y funciones del campus 
universitario por medio de las nuevas tecnologías de la información y la 
comunicación. El CV-UCM es un conjunto de espacios y herramientas en Internet 
que sirven de apoyo al aprendizaje, la enseñanza y la gestión docente, y están 
permanentemente a disposición de todos los miembros de la comunidad 
universitaria. 
La UCM ofrece a todos los profesores la oportunidad de “virtualizar” sus asignaturas 
como complemento a la enseñanza presencial. Pueden disponer por tanto de un 
instrumento valioso, en particular, para el autoaprendizaje, la comunicación y la 
evaluación. 
 
Espacio WIFI 
La Facultad dispone de conexión inalámbrica en todo el edificio, lo que permite a los 
estudiantes el uso de sus propios equipos informáticos en cualquiera de los 
espacios de nuestra Facultad. 
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Museo de informática 
La Facultad de Informática dispone de un Museo de la Informática donde se puede 
realizar un recorrido educativo por la historia de la Informática desde sus 
comienzos (el museo cuenta con el primer computador construido en España) hasta 
la actualidad. 
 
Servicio de cafetería 
La Facultad dispone de dos cafeterías con servicio de comedor para los alumnos y 
personal de la Facultad. 
 
Servicio de taquillas 
La Facultad dispone de un servicio de 2500 taquillas que permite asignar, al 
comienzo del curso escolar, una taquilla a cada uno de los alumnos matriculados 
para poder depositar sus pertenencias. 
 
Cajero automático 
La Facultad de Informática tiene servicio de cajero automático las 24 horas del día. 
 
Transporte público 
La Facultad tiene servicio de autobuses municipales a la puerta del edificio. 
 
 
Previsión de adquisición de los recursos materiales y servicios necesarios. 
 
Aunque las instalaciones de la Facultad de Informática son muy nuevas, la Facultad 
tiene una política de inversiones y renovación de material muy ambiciosa.  
Cada año se renuevan completamente los computadores de al menos cuatro de los 
laboratorios de la Facultad. Por ejemplo, durante el curso pasado, el presupuesto 
de los laboratorios de alumnos de la Facultad superó los 160.000 euros. 
Esta política se mantendrá en el futuro. 
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5. PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS 
 
5.1. Descripción general del plan de estudios  
 
 
El Máster en Internet de las Cosas se centra en la formación de estudiantes para que 
sean capaces de trabajar en empresas del sector de las tecnologías de la información, 
en el ámbito de la recolección automática de datos y su gestión inteligente.  
 
El máster consta de 60 créditos con un módulo básico de 42 créditos, un módulo 
optativo de 6 créditos, más un Trabajo de Fin de Máster de  12 créditos.  
 
El módulo básico está estructurado en tres materias: Tecnología (18 créditos), 
Tratamiento inteligente de datos (18 créditos) y Seguridad (6 créditos). En estas 
materias se desarrollan en profundidad los diferentes aspectos que definen los 
sistemas encuadrados dentro del marco de Internet de las Cosas. Por un lado, los 
aspectos tecnológicos que son la base de estos sistemas: sensores, redes, protocolos e 
interfaces; por otro lado, cómo se realiza el análisis de estos datos de un modo 
inteligente;  y por último, y las cuestiones de seguridad y privacidad subyacentes. 
 
El módulo optativo consta de dos materias de 6 créditos entre las que el alumno 
deberá elegir: Prácticas en empresa o Laboratorio de Sistemas Inteligentes sobre 
Internet de las Cosas. La primera asignatura supone la realización de una práctica en 
una empresa de aquellas con las que la Facultad tiene convenio de colaboración. La 
segunda asignatura es una asignatura totalmente práctica, en la que el alumno podrá 
profundizar en la aplicación de Técnicas de Inteligencia Artificial sobre sistemas de 
Internet de las Cosas. 
 
 
Módulo Créditos Materia Créditos 


materia 
Semestre 


Básico  
 
 
 
 
 
 


42 


Tecnología 18 Primero 
Primero 
Primero 


Tratamiento inteligente de datos 18 Primero 
Primero 
Segundo 


Seguridad  6 Segundo 


Optativo 12 
(ofertados, 
el alumno 
cursa 6) 


Laboratorio de Sistemas 
Inteligentes sobre Internet de 
las Cosas 


6 Segundo 


Prácticas en empresa 6 Segundo 
TFM 12 TFM 12 Segundo 
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Competencias 
 
Las competencias del máster son: 
 
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 
CG1 - Capacidad para utilizar dispositivos HW para Internet de las Cosas 
CG2 – Conocer la aplicación de las principales técnicas de diseño de sistemas inteligentes 
en contextos de Internet de las Cosas. 
CG3 - Conocer los conceptos y  dominios de aplicación de Internet de las Cosas: robótica, 
domótica, smart cities, transporte inteligente, monitorización (médica, ambiental, personas), 
etc. 
CG4 – Comprender los aspectos generales de seguridad y privacidad en Internet de las 
Cosas. 
CG5 – Capacidad para elegir y evaluar la infraestructura de comunicación y computación 
para sistemas de Internet de las Cosas. 
  
Específicas 
CE1 – Capacidad para desarrollar la arquitectura y componentes orientados a crear sistemas 
distribuidos inteligentes. 
CE2 - Capacidad para programar sensores y actuadores no convencionales. 
CE3 – Capacidad para analizar, planificar y evaluar los procesos de adquisición, 
abstracción y preparación de datos abiertos y heterogéneos obtenidos a partir de los 
sensores, en particular de imágenes, señales numéricas y textuales. 
CE4 -  Capacidad para manejar y clasificar datos masivos heterogéneos en bases de datos 
NoSQL. 
CE5 -  Capacidad de desarrollar y evaluar técnicas avanzadas de análisis, minería de datos 
y aprendizaje automático y modelos predictivos sobre datos masivos (Big Data). 
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CE6 -  Escoger y aplicar técnicas complejas de abstracción y visualización de datos 
masivos. 
CE7 - Seleccionar y aplicar técnicas de inferencia y razonamiento para sistemas inteligentes 
en tiempo real. 
CE8. Capacidad para utilizar los diferentes protocolos de red usados en Internet de la 
Cosas. 
CE9. Capacidad para configurar redes distribuidas de dispositivos de forma segura. 
CE10 (TFM) - Capacidad para diseñar y desplegar sistemas de Internet de las Cosas desde 
la infraestructura hardware de sensores y comunicaciones, a los procesos software de 
adquisición, razonamiento y toma de decisiones basada en el conocimiento específico. 
CE11 (TFM) - Capacidad para exponer y defender el TFM ante un tribunal. 
 
 


Las competencias generales y específicas  se cubren según indican las siguientes tablas con  
las tres materias obligatorias y el TFM. 
 


 
 
 
 
 
 
 
 


 


 
 
 
5. 2. Planificación de la movilidad de estudiantes  
 
 
Al ser un máster de sólo 60 créditos, y por tanto realizable en un curso académico, no se 
contemplan estancias de movilidad.   
 
5.3. Mecanismos de coordinación del plan de estudios 
 
Desde la Junta de Facultad de Informática, como responsable última de las titulaciones 
impartidas en la Facultad, se llevan realizando desde hace años políticas de incentivación 
de la coordinación entre los profesores a diferentes niveles. Con la implantación de los 
grados, estas políticas han sido reforzadas, de manera que se mantendrán también en el 


Materias CG1 CG2 CG3  CG4 CG5 


Tecnología X    X 
Tratamiento inteligente de 
datos  X X   


Seguridad  
   X  


TFM X X X X X 


Materias CE1 CE2 CE3 CE4 CE5 CE6 CE7 CE8 CE9 CE10 CE11 


Tecnología  X      X    
Tratamiento inteligente de 
datos X  X X X X X     


Seguridad  
        X  


 


TFM          X X 
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Máster en Internet de las Cosas y se reflejarán en el informe anual de la Comisión de 
Calidad del Posgrado. 
 
Existirán mecanismos de coordinación en todos los niveles de estructuración de las 
enseñanzas: módulos, materias y asignaturas. 
 
La coordinación de módulo implicará que los contenidos de las diferentes materias se 
impartirán en el orden adecuado para facilitar el aprendizaje. 
 
La coordinación de materia impedirá que se repitan contenidos entre las diferentes 
asignaturas de una materia o que se dejen contenidos importantes sin impartir por la 
división en asignaturas. 
 
La coordinación de asignatura supondrá que los contenidos, actividades formativas y 
métodos de evaluación de todos los grupos de una asignatura, si los hubiere, serán 
comunes. Para ello, cada asignatura contará con un profesor coordinador. 
 
La Comisión de Calidad del Posgrado, junto con los profesores coordinadores de cada 
asignatura, elaborará medidas de coordinación académica a nivel de curso. Una de las 
medidas a aplicar será el estudio de la carga de trabajo de los estudiantes dentro de las 
asignaturas del mismo curso para realizar, en la medida de lo posible, un reparto 
homogéneo de las entregas de prácticas con más carga para los estudiantes en distintas 
semanas del curso. 
 
Aparte de las reuniones de coordinación local que establezca el coordinador de cada 
asignatura con los demás profesores de la misma, a lo largo de cada curso se organizarán 
varias reuniones de coordinación global, con la participación de la Comisión de Calidad (o 
algunos representantes de la misma, según los temas a tratar) y los coordinadores de las 
asignaturas. Se celebrará una reunión al principio de cada curso para informar a los 
coordinadores de los objetivos de coordinación del curso y de los resultados de cursos 
anteriores; además habrá reuniones al final de cada semestre y una reunión que sirva para 
realizar una valoración y reflexión global al final del año académico. 
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4.1. Sistemas de información previo 


 


Perfil de ingreso recomendado 


El perfil de ingreso recomendado para este máster es el de quienes estén en 
posesión de un título universitario de grado en Ingeniería Informática, Ingeniería de 
Computadores, Ingeniería del Software, Ingeniería Electrónica, Ingeniería de 
Telecomunicaciones, Ingeniería Industrial o titulaciones similares que coincidan en 
al menos un 80 por ciento con la troncalidad de alguna de las titulaciones 
señaladas. El máster no contempla complementos de formación para alumnos de 
otras titulaciones. 


Información 


Toda la información referente a las distintas titulaciones de máster ofertadas, así 
como a los procesos de  preinscripción y matriculación puede encontrarse en la 
página web de la Universidad (www.ucm.es), mientras que la información detallada 
de la titulación puede localizarse en la página web de la Facultad 
(informatica.ucm.es). 


También en esta página web se dispone de información sobre la Universidad, 
situación, formas de acceso, transporte, residencias, oferta cultural y deportiva, 
estructura de la Universidad, titulaciones impartidas y servicios. 


De forma más específica, el Vicerrectorado de Estudiantes cuenta con una Sección 
de Orientación, que desarrolla actividades de orientación sobre las diversas 
titulaciones, entre las que destaca: 


Procedimientos de orientación: 


Jornadas de presentación de los másteres de la UCM 


En la primavera de 2016 se organizó una jornada de presentación de los másteres 
ofertados por la UCM divididos por áreas de interés. Los másteres de la Facultad de 
Informática se presentaron junto con los de otras ingenierías y los de ciencias 
experimentales. 


Estas jornadas son de libre acceso y están orientadas tanto a los alumnos de la 
Universidad Complutense como a los de otras universidades. 


Esta jornada u otra similar se seguirá realizando en el futuro. 


Jornadas de Orientación dirigidas a estudiantes 


La Facultad de Informática de la UCM organiza sesiones de presentación de los 
másteres impartidos en la Facultad antes de cada periodo de inscripción a máster. 
En estas jornadas se explican a los futuros alumnos las características de cada uno 
de los másteres, los requisitos de nivel previo, las características de las enseñanzas 
y las salidas profesionales de los egresados de cada máster. 


Estas jornadas se llevan celebrando los diez últimos años y son de gran utilidad 
para nuestros alumnos. 
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Visitas guiadas a centros 


La Facultad de Informática organiza en mayo y junio de cada año jornadas de 
puertas abiertas para futuros alumnos en las que se les enseña las infraestructuras 
de la facultad y se les presentan los diferentes estudios impartidos. 


Participación en el Salón internacional del estudiante AULA  


La UCM está presente desde su inicio en los eventos relacionados con la difusión de 
la oferta educativa. En concreto, el Salón internacional del estudiante AULA, es uno 
de los eventos anuales en los que se ofrece la información requerida por los futuros 
estudiantes, como son la relativa al acceso a estudios universitarios, los planes de 
estudios de las diferentes titulaciones que se ofrecen y los medios e instalaciones 
disponibles. 


Información sobre el proceso de matrícula: 


Página web 


El Vicerrectorado de Estudiantes de la UCM facilita información sobre el proceso y 
normas de matriculación a través de la página Web: 


http://www.ucm.es 


En esta página se puede encontrar información sobre los siguientes puntos 
referidos a la matrícula: 


a) Instrucciones de matrícula. Contiene las normas de matrícula (disposiciones 
legales generales, plazos, documentación, trámite de solicitud de matrícula, 
matrícula de asignaturas sueltas y pendientes, matrícula gratuita, anulación de 
matrícula y devolución de tasas), las normas de régimen académico (traslados de 
expediente, simultaneidad de estudios, convocatorias de permanencia en la 
Universidad, exámenes extraordinarios de febrero, calendario escolar, extinción de 
planes de estudio, títulos que se obtienen en cada centro y su tramitación, 
convalidaciones y reconocimiento de créditos), los servicios al estudiante (becas y 
ayudas, seguro escolar, servicio de biblioteca, colegios mayores, Oficina para la 
integración de personas con discapacidad, Oficina para la igualdad de género, 
Centro de Orientación e Información al Estudiante), las normas específicas de 
matriculación de Facultades y Anexos (Relación de estudios de la Universidad 
Complutense de Madrid y Centros en los que se imparten, direcciones de los 
Centros de la Universidad Complutense de Madrid, códigos del Centro y tabla de 
países y territorios). 


b) Planes de Estudio. Se detallan los estudios de grado y máster impartidos. 


c) Otra información. Se muestra la información sobre becas de colaboración, 
actividades y escuelas deportivas, actividades culturales, La Casa del Estudiante,  
becas y ayudas de movilidad para realizar estancias de estudios fuera de España, 
campaña de adhesión al fondo de cooperación al desarrollo de la UCM, Centro 
superior de idiomas modernos, Oficina Complutense del emprendedor 
(Compluemprende), Solidarios para el desarrollo (Programa de  Voluntariado), 
Programa de convivencia entre estudiantes y mayores, Programa de Mentorías, etc. 
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La UCM está dotada de una Oficina para la Inclusión de Personas con Diversidad, 
OIPD, para facilitar la realización de estudios en la Universidad de aquellas 
personas con necesidades especiales.  


Del mismo modo, aparte de en las pruebas de acceso, esta oficina se coordina con 
todos los Servicios de la UCM, en especial con los Servicios de Prevención, Obras, 
Orientación Laboral, Acción Social y Oficina para la Igualdad de Género para lograr 
mejor accesibilidad de las personas con discapacidad a la Universidad. 


Los procesos de información y acogida una vez que el alumno se ha matriculado se 
muestran en el apartado 4.3. de esta memoria. 
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6. Profesorado 
 
La Facultad cuenta con un total de 141 profesores de los cuales 107 son hombres y 
34 mujeres, el 90% tienen dedicación a tiempo completo y el 91% son doctores. La 
siguiente tabla muestra la distribución del profesorado por categorías y áreas de 
conocimiento. 
 


Categoría del 
profesorado 


Total ATC LSI ISA MAT EIO FA EFC Quinquenios Sexenios 


Catedráticos de 
Universidad 


15 5 8 1 1    77 57 


Titulares de 
Universidad 


44 13 26  2  3  152 
 


100 


Profesores titulares 
interinos 


1  1        


Profesores 
contratados 


doctores 


53 16 31 2 2 2   97 50 
 


Profesores 
asociados  


12 1 2  3 1  5   


Profesores 
ayudantes doctores 


5 3 2        


Profesores 
colaboradores 


11 1 10      15 3 


Total…….... 141 39 80 3 8 3 3 5 341 210 
ATC: Arquitectura y tecnología de computadores 
LSI: Lenguajes y sistemas informáticos 
ISA: Ingeniería de sistemas y automática 
MAT: (Álgebra, Análisis Matemático, Matemática Aplicada) 
EIO: Estadística e investigación operativa 
FA: Física aplicada 
EFC: Economía financiera y contabilidad 
 
Estos 141 profesores serán los encargados principales de la docencia. Ellos están 
también al cargo de la docencia en el resto de las titulaciones de la Facultad que 
consisten en un Grado en Ingeniería Informática, un Grado en Ingeniería del 
Software, un Grado en Ingeniería de Computadores, un Grado en Desarrollo de 
Videojuegos, un Máster en Ingeniería Informática y un Máster en Ingeniería de 
Sistemas y Control en colaboración con la UNED. 
 
A pesar de la juventud de la plantilla, y de que el número de funcionarios en la 
actualidad es de 59, el número de sexenios reconocidos a profesores de la Facultad 
es de 210. 
 
En particular, para impartir el Máster de Internet de las Cosas la Facultad cuenta 
con un nutrido grupo de profesores que realizan su investigación en estas 
temáticas. En concreto, la siguiente lista muestra los profesores que por su 
experiencia docente e investigadora se encargarían de la docencia del máster:  
 
Profesor 1: 
Categoría: Catedrático de Universidad 
Número de quinquenios: 4 
Número de sexenios: 3 
Número de años como profesor universitario: 21 
Líneas de investigación: 


‐ Ambient Assisted Living (AAL) 
‐ Sistemas multi-agentes 
‐ Inteligencia ambiental 
‐ Desarrollo de Aplicaciones y Sistemas Inteligentes 
‐ Computación social 
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Dedicación: Tiempo completo. 24 ECTS 
Dedicación al máster: Hasta 9 ECTS 
 
Profesor 2:  
Categoría: Catedrático de Universidad 
Número de quinquenios: 5 
Número de sexenios: 3 (4º solicitado) 
Número de años como profesor universitario: 26 
Líneas de investigación:  


‐ learning analytics (incluyendo información de dispositivos físicos y 
geolocalización) 


‐ e-learning 
‐ serious games 
‐ estandares educativos 


Dedicación: Tiempo completo. 24 ECTS 
Dedicación al máster: Hasta 9 ECTS 
 
Profesor 3:  
Categoría: Catedrático de Universidad 
Número de quinquenios: 4 
Número de sexenios: 4 
Número de años como profesor universitario: 26 
Líneas de investigación: 


‐ Ingeniería del software basada en conocimiento 
‐ Reusabilidad del software 
‐ Razonamiento basado en casos 


Dedicación: Tiempo completo. 24 ECTS 
Dedicación al máster: Hasta 9 ECTS 
 
Profesor 4:  
Categoría: Titular de Universidad (acreditado a catedrático) 
Número de quinquenios: 3 
Número de sexenios: 3 
Número de años como profesor universitario: 22 
Líneas de investigación: 


‐ Desarrollo de sistemas basados en percepción computacional multisensorial 
‐ Visión por computador, procesamiento de imágenes y señales, reconocimiento 


de formas, identificación de sonidos y de voz 
‐ Aprendizaje automático 
‐ Sistemas de decisión basados en diferentes fuentes de información.        


Dedicación: Tiempo completo. 24 ECTS 
Dedicación al máster: Hasta 9 ECTS 
 
Profesor 5:  
Categoría: Titular de Universidad 
Número de quinquenios: 3 
Número de sexenios: 3 
Número de años como profesor universitario: 20 
Líneas de investigación: 


‐ sistemas de razonamiento basado en casos 
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‐ sistemas inteligentes 
‐ sistemas basados en conocimiento 
‐ toma de decisiones intensiva en datos. 


Dedicación: Tiempo completo. 24 ECTS 
Dedicación al máster: Hasta 9 ECTS 
 
Profesor 6:  
Categoría: Titular de Universidad 
Número de quinquenios: 3 
Número de sexenios: 2 
Número de años como profesor universitario: 19 
Líneas de investigación: 


‐ Inteligencia Ambiental en grandes  instalaciones y para mejorar  la calidad de vida de 
personas con necesidades especiales 


‐ Smart grids, redes eléctricas inteligentes 
‐ Sistemas Multi‐Agente para desarrollo de sistemas inteligentes 


Dedicación: Tiempo completo. 24 ECTS 
Dedicación al máster: Hasta 9 ECTS 
 
Profesor 7:  
Categoría: Titular de Universidad 
Número de quinquenios: 2 
Número de sexenios: 2 
Número de años como profesor universitario: 12 
Líneas de investigación: 


‐ Sistemas Distribuidos 
‐ Cloud Computing  
‐ Redes 


Dedicación: Tiempo completo. 24 ECTS 
Dedicación al máster: Hasta 9 ECTS 
 
 
Profesor 8:  
Categoría: Titular de Universidad 
Número de quinquenios: 3 
Número de sexenios: 2 
Número de años como profesor universitario: 17 
Líneas de investigación: 


‐ Sistemas  empotrados  con  especial  énfasis  en  la  optimización  de  la  jerarquía  de 
memoria, las comunicaciones, el consumo de energía y tiempo de cómputo 


‐ Arquitectura del procesador y del sistema 
‐ Computación de altas prestaciones (HPC) con especial énfasis en los 


aceleradores y la eficiencia energética 
Dedicación: Tiempo completo. 24 ECTS 
Dedicación al máster: Hasta 9 ECTS 
 
Profesor 9:  
Categoría: Profesor Contratado Doctor (acreditado a Profesor Titular de Universidad) 
Número de quinquenios: 3 
Número de sexenios: 2 
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Número de años como profesor universitario: 16 
Líneas de investigación: 


‐ redes inalámbricas de sensores corporales para monitorización biomédica 
ambulatoria 


‐ modelos de predicción en smart cities para optimización global 
‐ técnicas de diseño ULP para redes de sensores inalámbricas con aplicación 


médica 
‐ Big Data sobre datos heterogéneos ruidosos en redes de sensores para 


clasificación y predicción 
Dedicación: Tiempo completo. 24 ECTS 
Dedicación al máster: Hasta 9 ECTS 
 
Profesor 10:  
Categoría: Profesor Contratado Doctor (acreditado a Profesor Titular de Universidad) 
Número de quinquenios: 2 
Número de sexenios: 1 
Número de años como profesor universitario: 10 
Líneas de investigación: 


‐ Computación distribuida  
‐ Computación en la nube 
‐ Seguridad en redes 
‐ Computación de altas prestaciones 


Dedicación: Tiempo completo. 24 ECTS 
Dedicación al máster: Hasta 9 ECTS 
 
Profesor 11:  
Categoría: Profesor Contratado Doctor (acreditado a Profesor Titular de Universidad) 
Número de quinquenios: 2 
Número de sexenios: 2 
Número de años como profesor universitario: 14 
Líneas de investigación: 


‐ Sistemas empotrados de bajo consumo 
‐ Tecnologías de memorias No volátiles  
‐ Sistemas inteligentes distribuidos 


Dedicación: Tiempo completo. 24 ECTS 
Dedicación al máster: Hasta 9 ECTS 
 
Profesor 12:  
Categoría: Profesor Contratado Doctor (acreditado a Profesor Titular de Universidad) 
Número de quinquenios: 3 
Número de sexenios: 2 
Número de años como profesor universitario: 19 
Líneas de investigación: 


‐ Análisis de datos 
‐ Bases de datos NoSQL 
‐ alidación y testing  


Dedicación: Tiempo completo. 24 ECTS 
Dedicación al máster: Hasta 9 ECTS 
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Profesor 13:  
Categoría: Profesor Contratado Doctor (acreditado a Profesor Titular de Universidad) 
Número de quinquenios: 2 
Número de sexenios: 2 
Número de años como profesor universitario: 12 
Líneas de investigación: 


‐ Sistemas de fusión multisensorial  
‐ Desarrollo de herramientas educativas para realizar prácticas remotas (a través 


de internet) sobre dispositivos físicos reales 
‐ Monitorización y Control de sistemas con múltiples vehículos no tripulados 
‐ Planificación y Optimización de trayectorias para vehículos no tripulados 


Dedicación: Tiempo completo. 24 ECTS 
Dedicación al máster: Hasta 9 ECTS 
  
 
La tutorización de los TFMs la realizarán los profesores que imparten docencia en el 
máster. Cada año los profesores ofertarán una relación de trabajos a realizar y los 
alumnos elegirán entre ellos. 
 
La tutorización de las prácticas en empresas se realizará por los profesores que 
imparten docencia en el máster con la colaboración del Vicedecano de Relaciones 
Externas e Investigación. 
 
Previsión de profesorado y otros recursos humanos necesarios  
 
La plantilla actual es suficiente para cubrir las necesidades docentes del nuevo 
máster. 
 
Mecanismos de que se dispone para asegurar la igualdad entre hombres y 
mujeres y la no discriminación de personas con discapacidad  
 
Para dar cumplimiento a la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad 
efectiva de mujeres y hombres, la UCM dispone de una “Oficina para la Igualdad 
de Género” que depende del Vicerrectorado de Cultura y Deporte y que inició su 
funcionamiento en octubre de 2004.  
 
El objetivo genérico de esta Oficina es desarrollar acciones para avanzar en la 
igualdad entre mujeres y hombres dentro de la propia Universidad. Las actuaciones 
van dirigidas a toda la comunidad complutense y por tanto a los tres colectivos 
fundamentales, con características y problemáticas muy diferentes: estudiantes, 
profesorado y personal de administración y servicios.  
 
Por lo que se refiere a los objetivos específicos se dirigen a:  
 


- Recabar información estadística desagregada por sexo acerca de los 
distintos colectivos de la UCM, así como asesorar para la elaboración de 
estos datos.  


- Promover estudios acerca de la situación de hombres y mujeres en la UCM, 
cuya finalidad será suministrar información acerca de los desequilibrios 
existentes.  


- Fomentar la enseñanza e investigación acerca de la igualdad entre mujeres 
y hombres; para ello se harán propuestas en los planes de estudio de 
grados, postgrados e investigaciones específicas.  
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- Fomentar el conocimiento por parte del personal de la Universidad acerca 
del alcance y significado del principio de igualdad, mediante propuestas de 
acciones formativas.  


- Velar por el cumplimiento de las leyes de Igualdad y, en general, por la 
aplicación efectiva del principio de igualdad en los ámbitos administrativo, 
docente y laboral.  


 
Con el fin de garantizar la igualdad de oportunidades, no discriminación y 
accesibilidad universal de las personas con discapacidad que regula la Ley 51/2003, 
de 2 de diciembre la Universidad Complutense dispone de una “Oficina para la 
Integración de Personas con Discapacidad”. Esta oficina se creó el 3 de diciembre 
de 2003 con el fin de conocer la situación de este colectivo y realizar las acciones 
oportunas que permitan su acceso a la educación superior en igualdad de 
condiciones y su plena integración dentro de nuestra comunidad universitaria. La 
“Oficina para la Integración de Personas con Discapacidad” de la UCM proporciona 
atención directa a toda la comunidad universitaria, estudiantes, profesores y 
personal de Administración y Servicios, ofreciendo un espacio donde plantear dudas 
y necesidades, y recoger sugerencias para ofrecer un servicio de calidad. 
 
También se promueve el fomento de la educación para la paz, la no violencia y los 
derechos humanos como se establece en la Ley 27/2005 de 30 de noviembre. 
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10. Cronograma de implantación de la titulación 
 
El título de Máster en Internet de las Cosas se implantará a partir del curso 2017-
2018.  
Al ser un máster de 60 créditos está pensado para tener un año de duración por lo 
que se implantará en su totalidad en ese curso. 
 


Curso  
2017-2018 1º 
 
Estos estudios son de nueva creación y no sustituyen a ninguno que se imparta en 
la actualidad. 
 


cs
v:


 2
53


49
28


82
48


91
87


00
59


35
07


9





				2017-04-03T16:58:00+0200

		España












6.2. Otros recursos humanos  
 
La Facultad cuenta también con 52 personas en el área de administración y 
servicios, de los cuales 28 son personal funcionario de administración (22 mujeres) 
y 24 personal laboral de administración (7 mujeres). 
 
Es importante destacar que, entre estos últimos, 11 personas están dedicadas al 
mantenimiento y puesta a punto de los laboratorios de alumnos de la Facultad, con 
un analista de sistemas, cuatro programadores, y seis técnicos especialistas de 
laboratorio. Por otro lado existen 10 personas encargadas del servicio de biblioteca: 
1 director, 1 subdirector, 2 jefes de procesos e información (mañana y tarde), 2 
jefes de sala (mañana y tarde) Y 4 auxiliares. 
 
Las siguientes tablas ilustran la distribución del personal de administración y 
servicios en las diferentes  unidades asociadas a la Facultad de Informática y 
proporciona información sobre la experiencia media (medida en años) del personal 
y su categoría profesional: 
 
Personal Funcionario  Categoría  
Unidad 
 


Total 
Personal 


Técnico Gestión Administrativo Auxiliar Experiencia 
media (en 


años) 
Gerencia 1 1  15 
Biblioteca 10 1 3 3 3 16 
Secretaría de alumnos e 
información y registro 


4 3 1 22 


Asuntos económicos 4 2 2 16 
Personal 3 1 2 12 
Secretaría de dirección 2 1 1 14 
Negociado de 
coordinación 


1 1 4 


Departamentos  3 3 12 
Total…………………… 28 2 3 10 13  


 
 
Personal Laboral  Categoría   
Unidades  
 


Total  
Personal 


A2 B2 C1 C2 C3 Experiencia 
media (en 


años) 
Servicios generales y 
mantenimiento 


10 1 3 6 17 


Laboratorios 11 1 4 2 4  13 
Departamentos (técnicos 
especialistas en nuevas 
tecnologías) 


3 3  12 


Total…………………… 24 1 4 6 7 6  


 
 
Este personal se considera suficiente para cubrir las necesidades globales de la 
Facultad, tal y como se ha comprobado hasta el momento. 
 
Previsión de otros recursos humanos necesarios  
La plantilla actual es suficiente para cubrir las necesidades de administración y 
apoyo a la docencia del nuevo grado. 
 
Mecanismos de que se dispone para asegurar la igualdad entre hombres y 
mujeres y la no discriminación de personas con discapacidad  
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Para dar cumplimiento a la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad 
efectiva de mujeres y hombres, la UCM dispone de una “Oficina para la Igualdad 
de Género” que depende del Vicerrectorado de Cultura y Deporte y que inició su 
funcionamiento en octubre de 2004.  
 
El objetivo genérico de esta Oficina es desarrollar acciones para avanzar en la 
igualdad entre mujeres y hombres dentro de la propia Universidad. Las actuaciones 
van dirigidas a toda la comunidad complutense y por tanto a los tres colectivos 
fundamentales, con características y problemáticas muy diferentes: estudiantes, 
profesorado y personal de administración y servicios.  
 
Por lo que se refiere a los objetivos específicos se dirigen a:  
 
- Recabar información estadística desagregada por sexo acerca de los distintos 
colectivos de la UCM, así como asesorar para la elaboración de estos datos.  
 
- Promover estudios acerca de la situación de hombres y mujeres en la UCM, cuya 
finalidad será suministrar información acerca de los desequilibrios existentes.  
 
- Fomentar la enseñanza e investigación acerca de la igualdad entre mujeres y 
hombres; para ello se harán propuestas en los planes de estudio de grados, 
postgrados e investigaciones específicas.  
 
- Fomentar el conocimiento por parte del personal de la Universidad acerca del 
alcance y significado del principio de igualdad, mediante propuestas de acciones 
formativas.  
 
- Velar por el cumplimiento de las leyes de Igualdad y, en general, por la aplicación 
efectiva del principio de igualdad en los ámbitos administrativo, docente y laboral.  
 
Con el fin de garantizar la igualdad de oportunidades, no discriminación y 
accesibilidad universal de las personas con discapacidad que regula la Ley 51/2003, 
de 2 de diciembre la Universidad Complutense dispone de una “Oficina para la 
Integración de Personas con Discapacidad”. Esta oficina se creó el 3 de diciembre 
de 2003 con el fin de conocer la situación de este colectivo y realizar las acciones 
oportunas que permitan su acceso a la educación superior en igualdad de 
condiciones y su plena integración dentro de nuestra comunidad universitaria. La 
“Oficina para la Integración de Personas con Discapacidad” de la UCM proporciona 
atención directa a toda la comunidad universitaria, estudiantes, profesores y 
personal de Administración y Servicios, ofreciendo un espacio donde plantear dudas 
y necesidades, y recoger sugerencias para ofrecer un servicio de calidad. 
 
También se promueve el fomento de la educación para la paz, la no violencia y los 
derechos humanos como se establece en la Ley 27/2005 de 30 de noviembre. 
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8.1. Justificación de los indicadores propuestos. 


No existen antecedentes sobre esta titulación, por ello se han elegido unas tasas 
orientativas  próximas a las tasas obtenidas en el máster en Ingeniería Informática 
impartido en la Facultad ajustadas al alza, dado que el máster propuesto tiene 
solamente 60 créditos y el de Ingeniería Informática es de 90 créditos. 


a) Tasa de graduación 


Se define como el porcentaje de estudiantes que finalizan la enseñanza en el 
tiempo previsto en el plan de estudios (d) o en año académico más (d+1) en 
relación con su cohorte de entrada. 


En el máster en Ingeniería Informática esta tasa es del 60 %. Aquí la hemos 
estimado un 10 % más alta al ser un máster de menor duración, por ello se ha 
elegido  un 70 % 


b) Tasa de abandono 


La tasa de abandono se define como la relación porcentual entre el número total de 
estudiantes de una cohorte de nuevo ingreso que debieron obtener el título en el 
año académico anterior y que no se ha matriculado ni en ese año académico ni en 
el anterior. 


En el máster en Ingeniería Informática esta tasa es del 10 %. Creemos que esta 
misma tasa se podrá conseguir en el máster de Internet de las Cosas. 


c) Tasa de eficiencia 


Es la relación porcentual entre el número total de créditos teóricos del plan de 
estudios a los que debieron haberse matriculado a lo largo de sus estudios el 
conjunto de estudiantes graduados en un determinado curso académico y el 
número total de créditos que realmente han tenido que matricularse 


En el máster en Ingeniería Informática esta tasa es del 90 %. Creemos que esta 
misma tasa se podrá conseguir en el máster de Internet de las Cosas. 
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Contestación al informe provisional de evaluación de la solicitud de  verificación de plan de 


estudios oficial (fundación para el conocimiento madri+d) 


FECHA: 29/03/2017 EXPEDIENTE Nº: 9526/2016 ID TÍTULO: 4316112 


 


ASPECTOS A SUBSANAR 


CRITERIO 1 (TEXTO DEL INFORME PROVISIONAL): DESCRIPCIÓN DEL TÍTULO 


Para  justificar  el  título  argumentan  que  el  Master  tiene  15  ECTS  dedicados  a  Sistemas 
Inteligentes. Sin embargo, “Inteligencia artificial aplicada a Internet de las Cosas” o “Diseño de 
Infraestructura  inteligente  para  el  Internet  de  las  Cosas”,  o  la  optativa  “Laboratorio  de 
sistemas inteligentes de internet de las cosas”, siguen siendo “Internet de las Cosas”. De hecho 
solo hay una CE concreta de Sistemas Inteligentes. De manera que sigue sin estar justificado la 
inclusión en el título del término “sistemas inteligentes” pues no hay un 20% de contenidos del 
programa  de  estudios  referido  a  “sistemas  inteligentes”,  pues  los mencionados  se  refiere  a 
“internet de  las cosas”. Se  insiste en que o bien  se elimina este  término del  título, o bien  se 
incluyen en el programa más contenidos referidos específicamente a “sistemas inteligentes”. 
 
 
ALEGACIONES AL CRITERIO 1: DESCRIPCIÓN DEL TÍTULO 


 
Tras  la sugerencia del evaluador se ha decidido modificar el título del máster. El nuevo título 
elimina el término sistemas inteligentes y quedaría como: “Máster Universitario en Internet de 
las Cosas”.  
Se han cambiado todas  las referencias al título antiguo por el nuevo en  la aplicación y en  los 
archivos adjuntos. 
 
 
CRITERIO 3 (TEXTO DEL INFORME PROVISIONAL): COMPETENCIAS 


Resulta necesario volver a revisar el apartado de competencias. En el caso de las competencias 
generales,  varias  de  las mismas  siguen  teniendo  un  carácter  específico  (aluden  a  técnicas 
avanzadas o aspectos avanzados). De este modo, la distinción entre competencias generales y 
específicas es difusa, por ejemplo: CG2‐Conocimiento de las principales técnicas avanzadas de 
diseño de sistemas inteligentes y su aplicabilidad a contextos de Internet de las Cosas. (médica, 
ambiental,  personas),  etc;  CG4‐Conocimiento  de  los  aspectos  avanzados  de  seguridad  y 
privacidad en Internet de las Cosas. 
 
Tanto en  las competencias generales como en algunas competencias específicas se abusa del 
término  “conocimiento”  (o  verbo  conocer)  que  corresponde  al  nivel  MECES  2  y  no  a  un 
programa de Máster como el propuesto. 
 
Tras  las alegaciones se han eliminado  las competencias básicas CB (6 a 10) definidas para  los 
títulos de máster por el RD 1393. Deben volver a incluirse.  
 
 La competencia específica para el trabajo fin de máster debe hacer referencia a  la capacidad 
del alumno para exponer y defender su TFM ante un tribunal. 
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ALEGACIONES AL CRITERIO 3: COMPETENCIAS 


Se  han  modificado  las  competencias  para  atender  las  sugerencias  de  los  evaluadores 
suprimiendo  los  aspectos  avanzados  de  las  competencias  generales.  Se  han modificado  los 
verbos  utilizados  para  incidir  más  en  los  verbos  relacionados  con  la  aplicación  de  los 
conocimientos que en los conocimientos en sí. 
 
Las  competencias  básicas  seguían  apareciendo  en  la  aplicación  informática  pero  no  se 
reflejaron en el documento de cambios al no haberse realizado ningún cambio sobre ellas. 
 
Se  ha  añadido  una  competencia más,  asociada  al  trabajo  de  fin  de máster  y  referida  a  la 
defensa del mismo. 
  
Las competencias resultantes son: 
 


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 


CG1 ‐ Capacidad para utilizar dispositivos HW para Internet de las Cosas 
CG2 – Conocer  la aplicación de  las principales técnicas de diseño de sistemas  inteligentes en 
contextos de Internet de las Cosas. 
CG3  ‐  Conocer  los  conceptos  y   dominios  de  aplicación  de  Internet  de  las  Cosas:  robótica, 
domótica, smart cities,  transporte  inteligente, monitorización  (médica, ambiental, personas), 
etc. 
CG4 – Comprender los aspectos generales de seguridad y privacidad en Internet de las Cosas. 
CG5 – Capacidad para elegir y evaluar la infraestructura de comunicación y computación para 
sistemas de Internet de las Cosas. 
  
Específicas 


CE1 – Capacidad para desarrollar  la arquitectura y componentes orientados a crear sistemas 
distribuidos inteligentes. 
CE2 ‐ Capacidad para programar sensores y actuadores no convencionales. 
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CE3 – Capacidad para analizar, planificar y evaluar  los procesos de adquisición, abstracción y 
preparación de datos abiertos y heterogéneos obtenidos a partir de los sensores, en particular 
de imágenes, señales numéricas y textuales. 
CE4  ‐   Capacidad  para manejar  y  clasificar  datos masivos  heterogéneos  en  bases  de  datos 
NoSQL. 
CE5  ‐  Capacidad de desarrollar y evaluar  técnicas avanzadas de análisis, minería de datos y 
aprendizaje automático y modelos predictivos sobre datos masivos (Big Data). 
CE6 ‐  Escoger y aplicar técnicas complejas de abstracción y visualización de datos masivos. 
CE7 ‐ Seleccionar y aplicar técnicas de inferencia y razonamiento para sistemas inteligentes en 
tiempo real. 
CE8. Capacidad para utilizar los diferentes protocolos de red usados en Internet de la Cosas. 
CE9. Capacidad para configurar redes distribuidas de dispositivos de forma segura. 
CE10  (TFM)  ‐ Capacidad para diseñar y desplegar sistemas de  Internet de  las Cosas desde  la 
infraestructura  hardware  de  sensores  y  comunicaciones,  a  los  procesos  software  de 
adquisición, razonamiento y toma de decisiones basada en el conocimiento específico. 
CE11 (TFM) ‐ Capacidad para exponer y defender el TFM ante un tribunal. 
 
 


CRITERIO 5 (TEXTO DEL INFORME PROVISIONAL): PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS 


Se  deben  revisar  las  actividades  formativas  puesto  que,  por  ejemplo,  no  se  incluyen  en  las 
mismas  las pruebas de evaluación con su correspondiente dedicación en horas. En el caso del 
TFM  no  se  incluye  la  tutorización  como  actividad  formativa.  Todo  es  trabajo  individual  del 
estudiante (300 horas con presencialidad 0%) 
 
También debe revisarse la atribución de competencias a la asignatura de prácticas en empresa, 
pues no se le atribuye ninguna competencia específica, sólo una general y cuatro transversales. 
 
ALEGACIONES AL CRITERIO 5: PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS 
 
 
Dado que el número concreto de horas dedicadas a evaluación puede variar de un año a otro 
en  función de  la planificación que  se haga  (mayor o menor número de exámenes parciales, 
tipo de examen, etc) habíamos incluido estas horas dentro de las actividades del alumno como 
Trabajo  personal  no  dirigido.  Tras  la  indicación  del  evaluador  se  ha  añadido  la  actividad 
formativa: 
AF7: Realización de pruebas de evaluación 
 
Igualmente,  las horas de  tutorización del TFM no  se habían  incluido  y  tras  la  indicación del 
evaluador se ha añadido la actividad formativa: 
AF8: Tutorización del TFM 
 
Se ha modificado el reparto de horas entre las diferentes actividades formativas para cada una 
de las materias considerando estas nuevas actividades. 
 
En cuanto a las competencias de la materia Prácticas en empresa se ha optado por indicar que 
el alumno podrá adquirir cualquiera de  las competencias generales y específicas. En realidad 
dependerá de  las prácticas concretas que  se  realicen en  la empresa el que adquiera unas u 
otras.  
Por supuesto,  la adquisición de estas competencias se garantiza con las materias obligatorias y 
no a las prácticas en empresas. 
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CRITERIO 6 (TEXTO DEL INFORME PROVISIONAL): PERSONAL ACADÉMICO 
 
Se insiste en la necesidad de incluir en la memoria una previsión del personal docente que se va 
a  encargar  de  la  docencia  del  título  propuesto.  No  es  suficiente  con  la mención  a  los  141 
profesores  del  departamento. De  entre  los mismos  se  deben  elegir  a  los más  idóneos  para 
impartir el  título propuesto, en base a su perfil docente e  investigador. Además de  incluir  los 
mismos, también se debe indicar el número de horas semanales de dedicación de cada uno de 
ellos. Esta  información debe reflejarse en  la memoria para que quede constancia en  la misma 
que la dotación de profesores es suficiente para cubrir la docencia prevista en el título, y que el 
profesorado encargado de la misma es idóneo para su impartición. 
 
ALEGACIONES AL CRITERIO 6: PERSONAL ACADÉMICO 
 
Se ha modificado el anexo de Personal Académico para incluir el listado de profesores que se 
encargarán  de  la  docencia  del máster  por  ser  los más  adecuados  por  experiencia  y  perfil 
investigador. Para cada uno de ellos  se  incluyen  los años de experiencia docente, el  tipo de 
plaza que ocupan, los sexenios y quinquenios que tiene y las líneas de investigación en la que 
trabajan. 
Los profesores son los siguientes: 
 
Profesor 1: 
Categoría: Catedrático de Universidad 
Número de quinquenios: 4 
Número de sexenios: 3 
Número de años como profesor universitario: 21 
Líneas de investigación: 


‐ Ambient Assisted Living (AAL) 
‐ Sistemas multi‐agentes 
‐ Inteligencia ambiental 
‐ Desarrollo de Aplicaciones y Sistemas Inteligentes 
‐ Computación social 


Dedicación: Tiempo completo. 24 ECTS 
Número de horas semanales de dedicación al máster: Hasta 9 ECTS 
 
Profesor 2:  
Categoría: Catedrático de Universidad 
Número de quinquenios: 5 
Número de sexenios: 3 (4º solicitado) 
Número de años como profesor universitario: 26 
Líneas de investigación:  


‐ learning analytics (incluyendo información de dispositivos físicos y geolocalización) 
‐ e‐learning 
‐ serious games 
‐ estandares educativos 


Dedicación: Tiempo completo. 24 ECTS 
Número de horas semanales de dedicación al máster: Hasta 9 ECTS 
 
Profesor 3:  
Categoría: Catedrático de Universidad 
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Número de quinquenios: 4 
Número de sexenios: 4 
Número de años como profesor universitario: 26 
Líneas de investigación: 


‐ Ingeniería del software basada en conocimiento 
‐ Reusabilidad del software 
‐ Razonamiento basado en casos 


Dedicación: Tiempo completo. 24 ECTS 
Número de horas semanales de dedicación al máster: Hasta 9 ECTS 
 
Profesor 4:  
Categoría: Titular de Universidad (acreditado a catedrático) 
Número de quinquenios: 3 
Número de sexenios: 3 
Número de años como profesor universitario: 22 
Líneas de investigación: 


‐ Desarrollo de sistemas basados en percepción computacional multisensorial 
‐ Visión  por  computador,  procesamiento  de  imágenes  y  señales,  reconocimiento 


de formas, identificación de sonidos y de voz 
‐ Aprendizaje automático 
‐ Sistemas de decisión basados en diferentes fuentes de información.        


Dedicación: Tiempo completo. 24 ECTS 
Número de horas semanales de dedicación al máster: Hasta 9 ECTS 
 
Profesor 5:  
Categoría: Titular de Universidad 
Número de quinquenios: 3 
Número de sexenios: 3 
Número de años como profesor universitario: 20 
Líneas de investigación: 


‐ sistemas de razonamiento basado en casos 
‐ sistemas inteligentes 
‐ sistemas basados en conocimiento 
‐ toma de decisiones intensiva en datos. 


Dedicación: Tiempo completo. 24 ECTS 
Número de horas semanales de dedicación al máster: Hasta 9 ECTS 
 
Profesor 6:  
Categoría: Titular de Universidad 
Número de quinquenios: 3 
Número de sexenios: 2 
Número de años como profesor universitario: 19 
Líneas de investigación: 


‐ Inteligencia Ambiental en grandes  instalaciones y para mejorar  la calidad de vida de 
personas con necesidades especiales 


‐ Smart grids, redes eléctricas inteligentes 
‐ Sistemas Multi‐Agente para desarrollo de sistemas inteligentes 


Dedicación: Tiempo completo. 24 ECTS 
Número de horas semanales de dedicación al máster: Hasta 9 ECTS 
 
Profesor 7:  
Categoría: Titular de Universidad 
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Número de quinquenios: 2 
Número de sexenios: 2 
Número de años como profesor universitario: 12 
Líneas de investigación: 


‐ Sistemas Distribuidos 
‐ Cloud Computing  
‐ Redes 


Dedicación: Tiempo completo. 24 ECTS 
Número de horas semanales de dedicación al máster: Hasta 9 ECTS 
 
 
Profesor 8:  
Categoría: Titular de Universidad 
Número de quinquenios: 3 
Número de sexenios: 2 
Número de años como profesor universitario: 17 
Líneas de investigación: 


‐ Sistemas  empotrados  con  especial  énfasis  en  la  optimización  de  la  jerarquía  de 
memoria, las comunicaciones, el consumo de energía y tiempo de cómputo 


‐ Arquitectura del procesador y del sistema 
‐ Computación de altas prestaciones (HPC) con especial énfasis en los aceleradores y la 


eficiencia energética 
Dedicación: Tiempo completo. 24 ECTS 
Número de horas semanales de dedicación al máster: Hasta 9 ECTS 
 
Profesor 9:  
Categoría: Profesor Contratado Doctor (acreditado a Profesor Titular de Universidad) 
Número de quinquenios: 3 
Número de sexenios: 2 
Número de años como profesor universitario: 16 
Líneas de investigación: 


‐ redes inalámbricas de sensores corporales para monitorización biomédica ambulatoria 
‐ modelos de predicción en smart cities para optimización global 
‐ técnicas de diseño ULP para redes de sensores inalámbricas con aplicación médica 
‐ Big Data sobre datos heterogéneos ruidosos en redes de sensores para clasificación y 


predicción 
Dedicación: Tiempo completo. 24 ECTS 
Número de horas semanales de dedicación al máster: Hasta 9 ECTS 
 
Profesor 10:  
Categoría: Profesor Contratado Doctor (acreditado a Profesor Titular de Universidad) 
Número de quinquenios: 2 
Número de sexenios: 1 
Número de años como profesor universitario: 10 
Líneas de investigación: 


‐ Computación distribuida  
‐ Computación en la nube 
‐ Seguridad en redes 
‐ Computación de altas prestaciones 


Dedicación: Tiempo completo. 24 ECTS 
Número de horas semanales de dedicación al máster: Hasta 9 ECTS 
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Profesor 11:  
Categoría: Profesor Contratado Doctor (acreditado a Profesor Titular de Universidad) 
Número de quinquenios: 2 
Número de sexenios: 2 
Número de años como profesor universitario: 14 
Líneas de investigación: 


‐ Sistemas empotrados de bajo consumo 
‐ Tecnologías de memorias No volátiles  
‐ Sistemas inteligentes distribuidos 


Dedicación: Tiempo completo. 24 ECTS 
Número de horas semanales de dedicación al máster: Hasta 9 ECTS 
 
Profesor 12:  
Categoría: Profesor Contratado Doctor (acreditado a Profesor Titular de Universidad) 
Número de quinquenios: 3 
Número de sexenios: 2 
Número de años como profesor universitario: 19 
Líneas de investigación: 


‐ Análisis de datos 
‐ Bases de datos NoSQL 
‐ alidación y testing  


Dedicación: Tiempo completo. 24 ECTS 
Número de horas semanales de dedicación al máster: Hasta 9 ECTS 


 
Profesor 13:  
Categoría: Profesor Contratado Doctor (acreditado a Profesor Titular de Universidad) 
Número de quinquenios: 2 
Número de sexenios: 2 
Número de años como profesor universitario: 12 
Líneas de investigación: 


‐ Sistemas de fusión multisensorial  
‐ Desarrollo  de  herramientas  educativas  para  realizar  prácticas  remotas  (a  través  de 


internet) sobre dispositivos físicos reales 
‐ Monitorización y Control de sistemas con múltiples vehículos no tripulados 
‐ Planificación y Optimización de trayectorias para vehículos no tripulados 


Dedicación: Tiempo completo. 24 ECTS 
Número de horas semanales de dedicación al máster: Hasta 9 ECTS 
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Contestación al informe provisional de evaluación de la solicitud de  verificación de plan de 


estudios oficial (fundación para el conocimiento madri+d) 


 


FECHA: 25/01/2017 EXPEDIENTE Nº: 9526/2016 ID TÍTULO: 24316112 


 


ASPECTOS A SUBSANAR 


CRITERIO 1 (TEXTO DEL INFORME PROVISIONAL ANECA): DESCRIPCIÓN DEL TÍTULO 


El nombre propuesto da a entender una dualidad en la formación que no se corresponde con el 
plan de estudios que se ha presentado a verificar. Apenas se proponen 6 créditos de formación 
específica en Sistemas Inteligentes y son orientados a IoT. Para que una expresión o concepto 
pueda aparecer  en  la denominación del  título,  es  indispensable que al menos  el 20% de  los 
contenidos del título se refieran al mismo. Por lo que debe cambiarse la denominación del título 
o aumentar los contenidos referidos a los sistemas inteligentes. 
 
 
ALEGACIONES AL CRITERIO 1: DESCRIPCIÓN DEL TÍTULO 


 
El título elegido pretende expresar que en el máster se estudian  los diferentes aspectos que 
abarca  el  concepto  Internet  de  las  Cosas  desde  los  más  tecnológicos  hasta  el  análisis 
inteligente de los datos, pero incidiendo en esta última parte. Se valoraron otros títulos como 
“Análisis inteligente de datos para Internet de las Cosas”  o “Tratamiento de datos en Internet 
de las Cosas” pero se descartaron porque podrían sugerir que sólo se estudiaba el tratamiento 
de datos y no las fases previas de captación, comunicación, almacenamiento y seguridad. 
Tras  la  indicación del  evaluador hemos decidido explicitar en  las diversas materias  aquellos 
contenidos de Sistemas Inteligentes que no aparecían claramente reflejados.  
En  concreto, hemos  reestructurado  las materias de  forma que existe una que concentra  los 
aspectos de inteligencia artificial con 18 créditos obligatorios. Estos créditos se dividen en tres 
partes:  Inteligencia artificial aplicada a  Internet de  las Cosas, donde se estudian contenidos 
de percepción computacional, aprendizaje automático y técnicas de razonamiento y toma de 
decisiones;  Diseño  de  Infraestructura  inteligente  para  el  Internet  de  las  Cosas,  donde  se 
estudian  cómo  deben  ser  las  infraestructuras  para  que  Internet  de  las  Cosas  soporte  el 
tratamiento  inteligente de  los datos  incidiendo en el diseño de   Agentes  inteligentes; y por 
último, Tratamiento de datos masivos en donde se  incide en técnicas de big data y machine 
learning.  Además,  dentro  del  módulo  optativo,  la  materia  de  Laboratorio  de  IoT  se  ha 
redefinido  como  Laboratorio  de  Sistemas  Inteligentes  sobre  Internet  de  las  Cosas,  de  6 
créditos donde se realizarán prácticas sobre este tema. 
Con  estas  modificaciones  se  ha  aumentado  el  número  de  créditos  dedicados  a  Sistemas 
Inteligentes (si consideramos que la parte de Tratamiento de datos masivos no corresponde en 
su totalidad a Sistemas  Inteligentes, podemos concluir que unos 15 créditos obligatorios   y 6 
optativos tratan sobre esta temática) creemos que el título es el adecuado. 
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CRITERIO 2 (TEXTO DEL INFORME PROVISIONAL ANECA): JUSTIFICACIÓN 


Se deben aportar referentes académicos externos de carácter nacional e  internacional, con el 
mismo nivel MECES que el título propuesto, que avalen la titulación. En el caso de que no haya 
suficientes  referentes  debido a  la novedad de  la propuesta,  esta debe  venir avalada por un 
grupo  académico  solvente  y  la  existencia  de  expectativas  de  desarrollo  profesional 
relacionadas con el ámbito de la propuesta. 
Se debe esclarecer  la orientación del máster (investigadora, profesional y/o académica). Debe 
incluirse y justificarse. 
Los  procedimientos  de  consulta  presentados  son  inexistentes.  Deben  explicitarse 
detalladamente  información  sobre  dichos  procedimientos.  No  se  distingue  entre  Referentes 
(nacionales  e  internacionales)  y  Procedimientos  de  consulta  (internos  y  externos)  y  debe 
hacerse separándolos con claridad. 
En definitiva: 
a)  Deben  aportarse  los  adecuados  referentes  nacionales  e  internacionales  (titulaciones 
nacionales y extranjeras, por ejemplo, de características similares a  la propuesta) y explicitar 
en qué medida han orientado la formulación del título propuesto. 
b) Deben  aportarse  los  procedimientos  de  consultas,  internas  y  externas,  realizadas  para  la 
elaboración del plan de estudios, especificando qué colectivos fueron consultados, a través de 
qué procedimientos y en qué medida han influido en la definición del mismo. La información de 
carácter  genérico  del  tipo  "se  ha  buscado  la  opinión  y  experiencia  de  distintos  colectivos 
profesionales" sin especificar cuáles, "se ha consultado con expertos del ámbito de la cultura y 
la  imagen"  sin  añadir  información  adicional,  “Se  han  mantenido  reuniones  con  distintas 
entidades culturales y artistas”, “Se ha solicitado  la opinión de profesionales relevantes”, etc. 
Es totalmente  insuficiente. La  justificación, en general, debe revisarse, pues  la argumentación 
presentada es escasa y poco clara. 
 
ALEGACIONES AL CRITERIO 2: JUSTIFICACIÓN 


 
Se  ha  modificado  el  documento  “2.‐  Justificación  de  la  propuesta”  para  responder  a  las 
propuestas de  los evaluadores y  tratar de clarificar aquellos aspectos que quedaban oscuros 
en el texto. 
Se  han  añadido  varios  párrafos  con  consideraciones  sobre  el  interés  del máster  y  se  han 
explicitado  las  titulaciones  existentes  en  esta  temática  tanto  en  España  como  en  países  de 
nuestro  entorno.  Por  último  se  han  clarificado  los  procedimientos  de  consulta  internos  y 
externos. 
También se ha señalado que el máster tiene carácter profesional. 
 
Los párrafos añadidos son los siguientes: 
 
Por otra parte, un interesante referente externo que refleja el interés que tiene Internet de las 
Cosas lo podemos encontrar en un reciente informe elaborado para el IEEE y titulado “IEEE CD 
2022 Report” [3]. En este informe se eligen 23 innovaciones tecnológicas que pueden cambiar 
la  industria para el año 2022. Entre estas  tecnologías  se encuentran  Internet de  las Cosas y 
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Machine Learning and  Intelligent Sustems. También aparecen Cloud Computing y Big Data y 
Analytics.   
[3] https://www.computer.org/cms/ComputingNow/2022Report.pdf 
 


Referentes que avalen la propuesta de título 


 
En  la actualidad no existe en España ningún máster oficial   que  lleve en el título   el concepto 
Internet de  las Cosas.  Lo que  sí existen  son  varios  títulos propios de diversas universidades 
sobre  el  tema.  En  concreto  la  Universidad  de  Salamanca  y  la  Universidad  de  Alcalá  llevan 
impartiendo  varias  ediciones  de  dos  másteres  propios  en  Internet  de  las  Cosas.  Ambos 
másteres  han  servido  de  inspiración  para  el  aquí  propuesto  aunque  en  nuestro  caso  se 
profundiza más en los temas de análisis inteligente de los datos obtenidos. 
 
A  nivel  internacional  están  comenzando  a  aparecer  poco  a  poco  algunos  títulos  con  esta 
denominación.  En  concreto,  la  Malmö  University  de  Suecia,  el  Waterford  Institute  of 
Technology en  Irlanda y varias universidades británicas: Queen Mary University de  Londres,  
University of Oxford, University of  the West of Scotland ofrecen másteres en  Internet de  las 
Cosas centrados fundamentalmente en el análisis de datos. 
Todos estos másteres han servido de inspiración para el aquí propuesto. 
 
Todas las propuestas de máster consultadas tienen un marcado carácter profesional por lo que 
nuestra propuesta  también  tendrá este  carácter dado que el objetivo del mismo es que  los 
egresados se incorporen al mundo empresarial al finalizar sus estudios.  
 
Procedimiento de consulta 
 
Para  realizar  esta  propuesta  de  máster  se  creó  una  Comisión  dentro  de  la  Facultad  de 
Informática presidida por el Decano y compuesta por  la Vicedecana de Estudios y Calidad, el 
Vicedecano  de  Posgrado,  15  profesores  pertenecientes  a  los  tres  departamentos  de  la 
Facultad: Arquitectura de Computadores y Automática,  Ingeniería del Software e  Inteligencia 
Artificial  y  Sistemas  Informáticos  y  Computación  y  dos  representantes  de  alumnos.  Estos 
profesores tienen perfiles investigadores en todos los temas abordados en el máster desde los 
más  tecnológicos  como  los  sensores,  las  redes y protocolos de  comunicación y  la  seguridad 
hasta los aspectos más relacionados con el tratamiento inteligente de los datos.  
Esta comisión se reunió durante ocho meses para elaborar la propuesta y fue la encargada de 
canalizar los procedimientos de consulta externa con empresas del sector. 
 
El procedimiento de consulta externa  se  realizó mediante entrevistas directas con empresas 
relevantes del sector. En concreto, en marzo de 2016 se realizó una Jornada de Trabajo con la 
empresa Gas Natural en  la que participaron 15 personas entre directivos  y  técnicos de Gas 
Natural  y  los  profesores miembros  de  la  Comisión más  otros  profesores  invitados.  En  esta 
Jornada  se discutió  largamente  sobre  los diferentes aspectos    implicados en  Internet de  las 
Cosas  y  sobre  el  tipo  de  formación  que  deberían  obtener  las  personas  que  liderarán  este 
sector en los próximos años. Fruto de este encuentro se realizó un esbozo de plan de estudios 
que se sometió al análisis de otras empresas del sector.  
 
El análisis se realizó mediante entrevistas entre tres profesores de  la Comisión elegidos para 
este cometido y directivos de  las empresas a  lo  largo de  los meses de abril, mayo y  junio de 
2016.  Se  realizaron  entrevistas  con Gas Natural,  IBM  España,  Libelium, Accenture, Huawei, 
Imagination, Indra, Telefónica, Everis y T‐Mobile. 
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Estas entrevistas tuvieron una gran influencia en la conformación final del máster, modificando 
la  idea  inicial que  tenía  la comisión de  realizar un máster muy especializado en  los aspectos 
tecnológicos del Internet de las Cosas. La opinión de la mayor parte de las empresas fue que la 
formación que se va a necesitar  en los próximos años corresponde a personas que conozcan 
todos  los  aspectos  implicados  en  un  entorno  de  Internet  de  las  Cosas  desde  la  tecnología 
básica al tratamiento inteligente de los datos.  
Una  vez  finalizado  el  proceso  de  consultas  la  Comisión  elaboró  una  versión  definitiva  del 
máster  que  fue  sometido  a  su  aprobación  en  los  Consejos  de  Departamento  de  los  tres 
departamentos adscritos a  la Facultad que  serán  los  responsables de  impartir  las diferentes 
materias. En los tres se aprobó por unanimidad. Posteriormente fue sometido a aprobación en 
la  Junta  de  Facultad  de  Informática  el  día  16  de  noviembre  de  2016  donde  se  aprobó  por 
unanimidad.  Por  último,  se  aprobó  en  la  Comisión  de  Estudios  de  la Universidad  el  17  de 
noviembre y en el Consejo de Gobierno de la Universidad Complutense de Madrid el día 29 de 
noviembre de 2016. 
 
 
 
 
CRITERIO 3 (TEXTO DEL INFORME PROVISIONAL ANECA): COMPETENCIAS 


Las competencias específicas se relacionan directamente con IoT (4), tratamiento de datos (1), 
seguridad  (1)  y  sistemas  distribuidos  (1)  lo  que  refuerza  la  argumentación  de  que  no  debe 
incluirse Sistemas inteligentes en el título. 
 
Las competencias generales tienen más bien carácter específico por lo que deben revisarse en 
profundidad. Por ejemplo: 
 
CG1. Alude directamente, dentro de su definición al término “específico”. 
CG2. Alude a técnicas avanzadas de Machine Learning y Minería de Datos. Esto es específico 
 
En cuanto a las competencias específicas, se ha de destacar los siguientes puntos: 
CE3. Se  trata más bien de una competencia general que específica o propia de un Grado de 
Ingeniería Informática. 
CE5. Tiene carácter generalista. 
CE6. Es muy general, dado que simplemente habla de conocimiento de aplicación, un aspecto 
que resulta muy descriptivo y poco propio de una titulación de ingeniería. 
 
No  existe una  competencia  específica  para  el  trabajo  fin de máster. Al  TFM  se  le atribuyen 
todas las competencias específicas. Este punto debe revisarse. 
 
En general debe revisarse en profundidad este apartado. 
 
ALEGACIONES AL CRITERIO 3: COMPETENCIAS 
 
Se ha revisado en profundidad el apartado de competencias siguiendo las indicaciones de los 
evaluadores. Se ha introducido una competencia específica para el TFM. 


Las competencias resultantes son: 


 


Generales 
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CG1 - Capacidad para utilizar dispositivos HW para Internet de las Cosas 


CG2 – Conocimiento de las principales técnicas avanzadas de diseño de sistemas inteligentes y su 
aplicabilidad a contextos de Internet de las Cosas. 


CG3 - Conocimiento de conceptos y  dominios de aplicación de Internet de las Cosas: robótica, 
domótica, smart cities, transporte inteligente, monitorización (médica, ambiental, personas), etc. 


CG4 - Conocimiento de los aspectos avanzados de seguridad y privacidad en Internet de las Cosas. 


CG5 - Conocimiento de la infraestructura de comunicación y computación para sistemas de Internet 
de las Cosas 


  


Específicas 


CE1 - Conocimiento del proceso de desarrollo: Arquitectura y componentes orientados a crear 
sistemas distribuidos inteligentes. 


CE2 - Capacidad para programar sensores y actuadores. 


CE3 – Capacidad para desarrollar los procesos de adquisición, abstracción y preparación de datos 
abiertos y heterogéneos obtenidos a partir de los sensores, en particular de imágenes, señales 
numéricas y textuales. 


CE4 -  Capacidad de almacenar datos masivos heterogéneos en bases de datos NoSQL. 


CE5 -  Capacidad de desarrollar y evaluar técnicas avanzadas de análisis, minería de datos y 
aprendizaje automático y modelos predictivos sobre datos masivos (Big Data). 


CE6 -  Conocer y aplicar técnicas complejas de abstracción y visualización de datos masivos. 


CE7 - Conocer y aplicar técnicas de inferencia y razonamiento para sistemas inteligentes en tiempo 
real. 


CE8. Capacidad para utilizar los diferentes protocolos de red usados en Internet de la Cosas. 


CE9. Capacidad para configurar redes distribuidas de dispositivos de forma segura. 


CE10 (TFM) - Capacidad para diseñar y desplegar sistemas de Internet de las Cosas desde la 
infraestructura hardware de sensores y comunicaciones, a los procesos software de adquisición, 
razonamiento y toma de decisiones basada en el conocimiento específico. 


 


 
CRITERIO 4. (TEXTO DEL INFORME PROVISIONAL ANECA):  ACCESO Y ADMISIÓN DE 


ESTUDIANTES 


Cuando  se  habla  de  perfil  de  ingreso,  finalmente  se  deja  abierto  el  criterio  diciendo 
“titulaciones similares”. Esto debe acotarse con el fin de que luego se sepa qué grados deberán 
cursar complementos de formación y qué contenidos deben tener los mismos. 
 
ALEGACIONES AL CRITERIO 4. ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES 


Se ha modificado el fichero adjunto 4.1 añadiendo el texto que aparece en rojo en el mismo y 


que completa la información del perfil de ingreso que quedará de este modo: 
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“El perfil de ingreso recomendado para este máster es el de quienes estén en 
posesión de un título universitario de grado en Ingeniería Informática, Ingeniería de 
Computadores, Ingeniería del Software, Ingeniería Electrónica, Ingeniería de 
Telecomunicaciones, Ingeniería Industrial o titulaciones similares que coincidan en 
al menos un 80 por ciento con la troncalidad de alguna de las titulaciones 
señaladas. El máster no contempla complementos de formación para alumnos de 
otras titulaciones.” 


Al añadir “o titulaciones similares de otros ordenamientos universitarios” se quiere indicar que 


pueden venir alumnos extranjeros con grados cuyo título no coincide con los enumerados pero 


que claramente son equivalentes, por ejemplo los diferentes títulos de ingenieros de sistemas 


que se pueden cursar en los países latinoamericanos. 


Por otro lado, el máster no contempla los complementos de formación. 


 


 


CRITERIO  5.  (TEXTO  DEL  INFORME  PROVISIONAL  ANECA):    PLANIFICACIÓN  DE  LAS 


ENSEÑANZAS 


Al módulo  optativo  de  IoT  sólo  se  le  atribuyen  competencias  transversales. Deben  incluirse 
competencias específicas propias de la optatividad en el criterio 5. 
 
La unificación en materias realizada no es coherente, dado que  la Seguridad y  la  Inteligencia 
Artificial son áreas o sub áreas de conocimiento diferentes. Debería reformularse el módulo o 
separarse. 
 
Aunque el nº de  competencias no es alto  se asignan  casi  todas a  cada una de  las materias 
definidas  (12  ó  18  créditos)  por  lo  que  resultará  complicado  evaluarlas  en  todas  las 
asignaturas. Este punto debe revisarse y, por ejemplo, hacer una selección de las competencias, 
de modo que se centre cada materia en un subconjunto de las mismas. 
 
Debe revisarse las materias de Proyectos de IoT y TFM, puesto que tienen atribuidas las mismas 
competencias. Podría dar a entender que las actividades desarrolladas para el proyecto de IoT 
podrían servir para el TFM.   Además, en  la descripción de contenidos de Laboratorio de  IoT y 
TFM hay mucha similitud. Debe aclararse este aspecto. 
 
Es necesario incluir una competencia específica exclusiva del TFM y dejar las CE para el resto de 
materias.  Es  difícil  que  el  TFM,  que  tiene  un  contenido  tan  diverso,  sirva  para  alcanzar 
competencias muy dispares entre sí. 
 
Se  indica  que  el  TFM  se  defenderá  (una  parte)  en  lengua  inglesa,  pero  no  se  indica  ningún 
requisito ni recomendación al respecto del dominio de dicha  lengua ni como  ingreso ni como 
egreso. Se debe aclarar este aspecto. 
 
El  módulo  optativo  (el  alumno  elige  una  asignatura  de  6  créditos  o  PE)  tiene  una  ficha 
incoherente  resultante de  incluir ambas opciones en una  sola materia. Debe  redefinirse, por 
ejemplo,  incluyendo  dos  materias  diferentes  para  poder  discriminar  adecuadamente  las 
características de cada una. 
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Las  acciones  de  movilidad  y  PE  se  definen  de  forma  genérica  para  la  Facultad,  deben 
concretarse para el título propuesto. 
 
ALEGACIONES AL CRITERIO 5. PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS 


Hemos atendido todas las indicaciones de los evaluadores mejorando claramente la propuesta. 


En concreto, a continuación se indica cómo se ha tratado cada alegación: 


Alegación  5.1.‐  Al módulo  optativo  de  IoT  sólo  se  le  atribuyen  competencias  transversales. 
Deben incluirse competencias específicas propias de la optatividad en el criterio 5. 
 
Alegación  5.4.‐  Debe  revisarse  las materias  de  Proyectos  de  IoT  y  TFM,  puesto  que  tienen 
atribuidas  las mismas competencias. Podría dar a entender que  las actividades desarrolladas 
para el proyecto de IoT podrían servir para el TFM.  Además, en la descripción de contenidos de 
Laboratorio de IoT y TFM hay mucha similitud. Debe aclararse este aspecto. 
 
Alegación 5.5.‐ Es necesario incluir una competencia específica exclusiva del TFM y dejar las CE 
para el resto de materias. Es difícil que el TFM, que tiene un contenido tan diverso, sirva para 
alcanzar competencias muy dispares entre sí. 
 
Alegación 5.7.‐ El módulo optativo  (el alumno elige una asignatura de 6 créditos o PE)  tiene 


una  ficha  incoherente  resultante  de  incluir  ambas  opciones  en  una  sola  materia.  Debe 


redefinirse,  por  ejemplo,  incluyendo  dos  materias  diferentes  para  poder  discriminar 


adecuadamente las características de cada una. 


En  respuesta a estas 4 alegaciones  se ha modificado el módulo optativo. En primer  lugar  se 


han  creado dos materias diferentes: una de Prácticas en Empresa y otra de Laboratorio de 


Sistemas  Inteligentes  sobre  Internet  de  las  Cosas.  Se  han  descrito  más  claramente  los 


contenidos de esta última materia para que quede clara su diferencia con el TFM, y se le han 


asignado una serie de competencias específicas.  


Por  último  se  ha  incluido  una  competencia  específica  para  el  TFM  y  se  han  eliminado  del 


mismo el resto de las competencias de este tipo. 


 


Alegación 5.2.‐ La unificación en materias realizada no es coherente, dado que la Seguridad y la 
Inteligencia Artificial son áreas o sub áreas de conocimiento diferentes. Debería reformularse el 
módulo o separarse. 
 
En respuesta a este punto se han redefinido las materias de forma que los temas de seguridad 


quedan en una materia de 6 créditos llamada Seguridad; y los temas de tratamiento de datos e 


inteligencia  artificial  se  fusionan  en  una  materia  de  18  créditos  llamada  Tratamiento 


Inteligente de Datos.  


 
Alegación 5.3.‐ Aunque el nº de competencias no es alto se asignan casi todas a cada una de 
las materias definidas  (12 ó 18 créditos) por  lo que resultará complicado evaluarlas en  todas 
las  asignaturas.  Este  punto  debe  revisarse  y,  por  ejemplo,  hacer  una  selección  de  las 
competencias, de modo que se centre cada materia en un subconjunto de las mismas. 
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Se  han  modificado  las  competencias  en  respuesta  a  las  indicaciones  realizadas  por  los 


evaluadores al Criterio 3. Con esta modificación se han asignado a  las materias de un modo 


más coherente. 


Alegación 5.3.‐ Se  indica que el TFM  se defenderá  (una parte) en  lengua  inglesa, pero no  se 
indica  ningún  requisito  ni  recomendación  al  respecto  del  dominio  de  dicha  lengua  ni  como 
ingreso ni como egreso. Se debe aclarar este aspecto. 
 


Se ha eliminado este requisito. 


Alegación 5.8. Las acciones de movilidad y PE se definen de forma genérica para  la Facultad, 
deben concretarse para el título propuesto. 
 


Se ha eliminado del documento “Pto 5.1. Descripcion” toda  la  información sobre movilidad y 


se ha añadido el párrafo:  


“Al ser un máster de sólo 60 créditos, y por tanto realizable en un curso académico, no se 
contemplan estancias de movilidad.”   


 


Todos estos cambios se han reflejado en el documento “Pto 5.1. Descripcion”.  


 


 


CRITERIO 6. PERSONAL ACADÉMICO (TEXTO DEL INFORME PROVISIONAL ANECA): 


Actualmente, en  la memoria se  indica que  la docencia, para 40 alumnos, será  llevada a cabo 
por 141 profesores, lo cual parece excesivo. Es necesario concretar el número de profesores que 
se va a asignar a la titulación, qué perfiles docentes e investigadores impartirán qué docencia y 
el número de horas de docencia. Se entiende que no todo el profesorado de la Facultad conoce 
éste área de conocimiento, por ello, según el perfil docente e  investigador, tendrán que tener 
una u otra docencia asignada. 
 
A continuación, se justifica que la docencia la soportará un grupo específico, pero no se aporta 
información detallada al respecto. Debe incluirse. 
 
Tampoco se aporta información sobre la tutorización del TFM y las PE, que se debe incluir en la 
dedicación docente. Debe subsanarse este aspecto. 
 
ALEGACIONES AL CRITERIO 6. PERSONAL ACADÉMICO 


Hemos modificado  el  documento  “Pto  6.  Profesorado”  al  que  se  ha  añadido  los  siguientes 


párrafos para justificar que se dispone de profesorado adecuado y suficiente.  


Para impartir el Máster de Internet de las Cosas y Sistemas Inteligentes la Facultad 
cuenta con un nutrido grupo de profesores que realizan su investigación en estas 
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temáticas integrados fundamentalmente, aunque no solamente, en los grupos de 
investigación Complutense siguientes:  


 ARTECS: Arquitectura y Tecnología de Sistemas Informáticos. Este grupo de 
investigación tiene una trayectoria de más de 30 años obteniendo 
financiación nacional, europea y de empresas en las áreas de diseño de 
sistemas empotrados, arquitectura de computadores, sistemas y dispositivos 
de Internet de las Cosas, etc. Está formado por 2 CU, 5 TU, 7 PCD.  


 DSA: Arquitectura de Sistemas Distribuidos.  Este grupo de investigación 
tiene una trayectoria de más de 10 años obteniendo financiación nacional, 
europea y de empresas en las áreas de sistemas distribuidos, sistemas grid, 
seguridad informática, computación cloud y big data. Está formado por 1 
CU, 4TUS, 1 PCD. 


 GAIA: Grupo de Aplicaciones de la Inteligencia Artificial.  Este grupo de 
investigación tiene una trayectoria de más de 15 años obteniendo 
financiación nacional, europea y de empresas en las áreas de aplicaciones de 
inteligencia artificial, desarrollo de videojuegos, big data  y sistemas 
recomendadores. Está formado por 1 CU, 1 TU, 4 PCD. 


 GASS: Grupo de Análisis, Seguridad y Sistemas. Este grupo de investigación 
tiene una trayectoria de más de 15 años obteniendo financiación nacional, 
europea y de empresas en las áreas de aplicaciones de seguridad 
informática. Está formado por 1  TU y 8 investigadores. 


 GRASIA: Grupo de investigación en Aplicaciones Sociales e Interdisciplinares 
basadas en Agentes. Este grupo de investigación tiene una trayectoria de 
más de 15 años obteniendo financiación nacional, europea y de empresas en 
las áreas de aplicaciones de inteligencia artificial, agentes inteligentes y 
aplicaciones en Internet de las Cosas. Está formado por 1 CU, 2 TU, 4 PCD. 


 ILSA: Ingeniería de Lenguajes Software y Aplicaciones Este grupo de 
investigación tiene una trayectoria de más de 5 años obteniendo financiación 
nacional, europea y de empresas en las áreas de aplicaciones de inteligencia 
artificial y desarrollo de videojuegos. Está formado por 3 TU. 


 ISCAR: Ingeniería de Sistemas, Control, Automatización y Robótica   Este 
grupo de investigación tiene una trayectoria de más de 30 años obteniendo 
financiación nacional, europea y de empresas en las áreas de aplicaciones de 
control digital, diseño de sistemas empotrados y aplicaciones de Internet de 
las Cosas. Está formado por 2 CU, 2 TU, 3 PCD. 


Estos profesores suman un total de 7 CUs, 18 TUs y 19 PCDs. A la hora de asignar 
la docencia de las 8 asignaturas del máster estos profesores elegirán siguiendo los 
criterios de asignación docente de cada uno de sus departamentos que en todos los 
casos buscan el mayor  grado de especialización y adecuación a la materia.  


La materia de Tecnología y la de Seguridad (24 créditos) están asignadas a los 
profesores del Departamento de Arquitectura de Computadores y Automática que 
pertenecen a las áreas de conocimiento de Arquitectura y tecnología de 
computadores e Ingeniería de sistemas y automática. En este departamento se 
encuentran los profesores de los grupos de investigación ARTECS, DSA e ISCAR 
que, como se ha indicado anteriormente, cubren en profundidad estos temas en sus 
áreas de especialización. 
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La materia de Procesamiento Inteligente de Datos y la de Laboratorio de 
Inteligencia Artificial (24 créditos) está asignada a los profesores de los 
departamentos de Ingeniería del Software e Inteligencia Artificial (los temas de 
inteligencia artificial) y Sistemas Informáticos y Computación (los temas de 
procesamiento de datos) que pertenecen al área de conocimiento de Lenguajes y 
sistemas Informáticos. En estos departamentos se encuentran los profesores de los 
grupos de investigación GAIA, GASS, GRASIA e ILSA que como se ha indicado 
anteriormente cubren en profundidad estos temas en sus áreas de especialización. 


La tutorización de los TFMs la realizarán los profesores que imparten docencia en el 
máster. Cada año los profesores ofertarán una relación de trabajos a realizar y los 
alumnos elegirán entre ellos. 


La tutorización de las prácticas en empresas se realizará por los profesores que 
imparten docencia en el máster con la colaboración del Vicedecano de Relaciones 
Externas e Investigación. 


 


CRITERIO 7. RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS(TEXTO DEL INFORME PROVISIONAL ANECA) 


Falta por especificar qué  instalaciones  serán destinadas al desarrollo de  la docencia de este 
máster. 
 
Debe  concretarse  la  dedicación  necesaria  para  este  título  en  aulas  y  laboratorios  y  su 
correspondiente porcentaje de ocupación resultante si éstas son compartidas. 
 
Además, dada  la novedad del título, debe especificarse el tipo de hardware y software con el 
que  se  va  a  desarrollar  la  docencia  y  los  compromisos  que  tiene  la  universidad  con  los 
fabricantes para garantizar que los alumnos siempre estarán cubiertos. 
 


ALEGACIONES AL CRITERIO 7:  


Se ha añadido un párrafo especificando que de las 20 aulas disponibles se dedicará una 
en horario de tarde al máster (lo que implica un 35% de su utilización para el máster). 
Adicionalmente, dos de los laboratorios estarán disponibles en horario de tarde para los 
alumnos del máster.  


Por otro lado existen múltiples soluciones hardware y software disponibles en el mercado 
tanto propietarias como open source hardware y software por lo que no es necesario a 
priori ningún compromiso por parte de ningún fabricante para garantizar la docencia. 


Se ha añadido al fichero adjunto “Pto 7. Recursos” la siguiente información en la que se 
indica que ya está disponible en la Facultad el hardware y el software necesario para 
poner en marcha el máster: 


Todos los laboratorios están dotados con el software necesario para realizar las 
prácticas de seguridad, análisis de datos, inteligencia artificial requeridas en este 
máster. 


Durante el año 2016 se ha dotado a los laboratorios con plataformas de desarrollo 
hardware para crear sistemas de Internet de las Cosas. 
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En concreto, como solución completa, sencilla y económica, se ha elegido un kit de 
desarrollo de los más completos del mercado y que mejor relación 
prestaciones/precio tiene: el “Creator Ci40 IoT Developer Kit” de Imagination. Este 
kit dispone entre otros de los siguientes elementos: 


 Placa de desarrollo Creator Ci40, orientada al desarrollo del gateway para 
IoT y que emplea por defecto el sistema operativo OpenWRT (el más 
extendido para gateways y routers) 


 2 placas Clicker MikroElektronika 6LoWPAN para montar los nodos IoT que 
usan el sistema operativo Contiki (uno de los más empleados para los 
nodos) 


 3 placas clic MikroElektronika (Relay, Motion y Thermo3) para dotar a los 
nodos de sensores 


 
Cabe mencionar que, además de emplear sistemas operativos abiertos, el código de 
las librerías y ejemplos está disponible en GitHub para uso libre y que Imagination 
facilita incluso el acceso a un servidor LWM2M que ejecuta su framework de IoT, 
también de código abierto. 
 
También cabe mencionar que dos de los profesores del centro han actuado de 
formadores en workshops organizados por Imagination por lo que tienen una 
acreditada experiencia previa con su hardware. 
 


La Facultad dispone de un presupuesto anual de más de 100.000 euros para 
actualización de los laboratorios, que es suficiente para garantizar la actualización 
del hardware y software necesario para la impartición del máster. 


 


 


CRITERIO 8. (TEXTO DEL INFORME PROVISIONAL ANECA). RESULTADOS PREVIOS 


Los valores de 80‐30‐80% se dicen estar basados en una experiencia previa supuesta que no se 
indica y, además, son incoherentes entre sí. Se debe revisar este punto. 
 


ALEGACIONES AL CRITERIO 8:  


Se han corregido los valores de los resultados previstos para que sean coherentes 
eligiendo una  Tasa de Graduación del 70 %, una Tasa de Abandono del 10 % y una Tasa 
de Eficiencia del 90 %. 


En el fichero “Pto8.1. Justificacion de los indicadores propuestos” se han modificado varios 
párrafos indicando que la experiencia previa de la que se han extraído estos indicadores 
es el máster en Ingeniería Informática. 


El primer párrafo queda del siguiente modo: 


No existen antecedentes sobre esta titulación, por ello se han elegido unas tasas 
orientativas  próximas a las tasas obtenidas en el máster en Ingeniería Informática 
impartido en la Facultad ajustadas al alza, dado que el máster propuesto tiene 
solamente 60 créditos y el de Ingeniería Informática es de 90 créditos. 


Otros tres párrafos se han modificado incidiendo en este tema. 
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En el máster en Ingeniería Informática esta tasa es del 60 %. Aquí la hemos 
estimado un 10 % más alta al ser un máster de menor duración, por ello se ha 
elegido  un 70 %. 


En el máster en Ingeniería Informática esta tasa es del 10 %, creemos que esta 
misma tasa se podrá conseguir en el máster de Internet de las Cosas y Sistemas 
Inteligentes. 


En el máster en Ingeniería Informática esta tasa es del 90 %, creemos que esta 
misma tasa se podrá conseguir en el máster de Internet de las Cosas y Sistemas 
Inteligentes. 


 


  


cs
v:


 2
53


53
54


83
62


19
22


50
43


46
86


6







 


2.- Justificación de la propuesta  
 
La rápida evolución de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones 
(TIC) está transformando vertiginosamente la sociedad, sumergiéndonos en una 
realidad de sistemas y dispositivos electrónicos interconectados en red, con 
enormes capacidades de computación, y preparados para dar soporte a un elevado 
número de aplicaciones. Este contexto ha propiciado el desarrollo de un nuevo 
paradigma, conocido como Internet de las Cosas (Internet of Things en su acepción 
en inglés, IoT), en el que los sistemas empotrados interactúan en red, adquieren y 
procesan un elevado volumen de datos y ofrecen servicios a través de la red. Esto, 
sumado a los avances en Inteligencia Artificial y en Big Data, hace posible 
conceptos tales como las SmartCities, el SmartCar, los SmartBuildings o la 
aplicación ubicua del eHealth. 
 
El conjunto de tecnologías y técnicas informáticas agrupadas bajo las áreas 
denominadas “Internet de las Cosas” y “Sistemas Inteligentes” están teniendo un 
impacto muy considerable en la evolución actual de campos más asentados como 
los Sistemas Distribuidos, la Computación en la Nube o la Inteligencia Artificial. 
Para hacer frente a esta nueva realidad es necesaria una integración de los avances 
producidos en estos campos. 
 
Internet de las Cosas está abriendo una nueva era en la industrialización y la 
innovación, proporcionando a las organizaciones la capacidad de recopilar y analizar 
automáticamente los datos de dispositivos conectados, sensores, máquinas y 
personas. Sin embargo el tejido empresarial e industrial necesita dar un paso más 
para conseguir entender y aprender de toda esta ingente cantidad de datos. Es aquí 
donde surge la necesidad de dotar de inteligencia a toda esta información. [1,2] 
 
Desde el punto vista científico se asume la proyección a futuro de estas tecnologías 
y son cada vez más los grupos de investigación centrados en estas áreas. Por su 
parte, el ámbito docente también está comenzando una progresiva, aunque lenta, 
incorporación de estos contenidos en los planes de estudio. Sin embargo, el mundo 
empresarial ya demanda profesionales formados en estas áreas que, debido a su 
reciente proyección, los programas Universitarios todavía no han cubierto. 
 
La relevancia de este tipo de contenidos está llevando a la creación de títulos de 
especialización en varias Universidades. Sin embargo, en este caso se propone un 
Máster de más amplio espectro que proporcione a los alumnos una visión más 
global de estas tecnologías y que le permita integrarse en grupos de trabajo 
interdisciplinares en el ámbito de cualquiera de ellas. Esta es una opinión 
compartida desde el mundo empresarial, donde se enfatiza la necesidad de 
ingenieros con conocimientos que permiten interconectar las tecnologías existentes 
en este campo tan amplio de la profesión informática. 
 
Es por ello que en este título se pretende capacitar a los estudiantes en estos 
contenidos, incidiendo en la integración de tecnologías, aplicaciones, servicios y 
sistemas en contextos muy amplios y multidisciplinares. 
 
Por otra parte, un interesante referente externo que refleja el interés que tiene 
Internet de las Cosas lo podemos encontrar en un reciente informe elaborado para 
el IEEE y titulado “IEEE CD 2022 Report” [3]. En este informe se eligen 23 
innovaciones tecnológicas que pueden cambiar la industria para el año 2022. Entre 
estas tecnologías se encuentran Internet de las Cosas y Machine Learning and 
Intelligent Sustems. También aparecen Cloud Computing y Big Data y Analytics.   
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[1]http://www.mckinsey.com/industries/high-tech/our-insights/the-internet-of-
things?cid=other-emlcls-mip-mck-oth-1603 
[2] http://www.gartner.com/technology/research/internet-of-things/ 


[3] https://www.computer.org/cms/ComputingNow/2022Report.pdf 


Referentes que avalen la propuesta de título 


En la actualidad no existe en España ningún máster oficial  que lleve en el título  el 
concepto Internet de las Cosas. Lo que sí existen son varios títulos propios de 
diversas universidades sobre el tema. En concreto la Universidad de Salamanca y la 
Universidad de Alcalá llevan impartiendo varias ediciones de dos másteres propios 
en Internet de las Cosas. Ambos másteres han servido de inspiración para el aquí 
propuesto aunque en nuestro caso se profundiza más en los temas de análisis 
inteligente de los datos obtenidos. 
 
A nivel internacional están comenzando a aparecer poco a poco algunos títulos con 
esta denominación. En concreto, la Malmö University de Suecia, el Waterford 
Institute of Technology en Irlanda y varias universidades británicas: Queen Mary 
University de Londres,  University of Oxford, University of the West of Scotland 
ofrecen másteres en Internet de las Cosas centrados fundamentalmente en el 
análisis de datos. 
Todos estos másteres han servido de inspiración para el aquí propuesto. 
 
Todas las propuestas de máster consultadas tienen un marcado carácter profesional 
por lo que nuestra propuesta también tendrá este carácter dado que el objetivo del 
mismo es que los egresados se incorporen al mundo empresarial al finalizar sus 
estudios.  
 
 
Procedimiento de consulta 
 
Para realizar esta propuesta de máster se creó una Comisión dentro de la Facultad 
de Informática presidida por el Decano y compuesta por la Vicedecana de Estudios 
y Calidad, el Vicedecano de Posgrado, 15 profesores pertenecientes a los tres 
departamentos de la Facultad: Arquitectura de Computadores y Automática, 
Ingeniería del Software e Inteligencia Artificial y Sistemas Informáticos y 
Computación y dos representantes de alumnos. Estos profesores tienen perfiles 
investigadores en todos los temas abordados en el máster desde los más 
tecnológicos como los sensores, las redes y protocolos de comunicación y la 
seguridad hasta los aspectos más relacionados con el tratamiento inteligente de los 
datos.  
 
Esta comisión se reunió durante ocho meses para elaborar la propuesta y fue la 
encargada de canalizar los procedimientos de consulta externa con empresas del 
sector. 
 
El procedimiento de consulta externa se realizó mediante entrevistas directas con 
empresas relevantes del sector. En concreto, en marzo de 2016 se realizó una 
Jornada de Trabajo con la empresa Gas Natural en la que participaron 15 personas 
entre directivos y técnicos de Gas Natural y los profesores miembros de la Comisión 
más otros profesores invitados. En esta Jornada se discutió largamente sobre los 
diferentes aspectos  implicados en Internet de las Cosas y sobre el tipo de 
formación que deberían obtener las personas que liderarán este sector en los 
próximos años. Fruto de este encuentro se realizó un esbozo de plan de estudios 
que se sometió al análisis de otras empresas del sector.  
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Este análisis se realizó mediante entrevistas entre tres profesores de la Comisión 
elegidos para este cometido y directivos de las empresas a lo largo de los meses de 
abril, mayo y junio de 2016. Se realizaron entrevistas con Gas Natural, IBM 
España, Libelium, Accenture, Huawei, Imagination, Indra, Telefónica, Everis y T-
Mobile. 
 
Estas entrevistas tuvieron una gran influencia en la conformación final del máster, 
modificando la idea inicial que tenía la comisión de realizar un máster muy 
especializado en los aspectos tecnológicos del Internet de las Cosas. La opinión de 
la mayor parte de las empresas fue que la formación que se va a necesitar  en los 
próximos años corresponde a personas que conozcan todos los aspectos implicados 
en un entorno de Internet de las Cosas desde la tecnología básica al tratamiento 
inteligente de los datos.  
 
Una vez finalizado el proceso de consultas la Comisión elaboró una versión 
definitiva del máster que fue sometido a su aprobación en los Consejos de 
Departamento de los tres departamentos adscritos a la Facultad que serán los 
responsables de impartir las diferentes materias. En los tres se aprobó por 
unanimidad. Posteriormente fue sometido a aprobación en la Junta de Facultad de 
Informática el día 16 de noviembre de 2016 donde se aprobó por unanimidad. Por 
último se aprobó en el Consejo de Gobierno de la Universidad Complutense de 
Madrid el día 29 de noviembre de 2016. 
 


Potencial de inserción laboral de titulados 


Un primer indicador muy relevante sobre el potencial de este título es la iniciativa 
Industria Conectada 4.0 [1], cuyo objetivo es aumentar la contribución del sector 
industrial en el PIB, en el empleo y en el saldo positivo de la balanza comercial, 
mediante el impulso de la transformación digital de la industria española. Este 
informe recoge las principales conclusiones del trabajo realizado hasta la fecha, a 
través de una colaboración público-privada entre lndra, Telefónica y Santander 
junto con el Ministerio de Industria, Energía y Turismo (MINETUR), para establecer 
las líneas maestras del modelo industrial español del futuro. En su elaboración se 
ha contado con la participación de 105 expertos procedentes del sector industrial, 
centros de investigación, instituciones académicas, asociaciones industriales y otros 
agentes públicos y privados. La iniciativa Industria Conectada 4.0 se circunscribe en 
la Agenda para el Fortalecimiento del Sector Industrial en España [2] (2014) y está 
alineada con la Agenda Digital para España [3] (2012- 2013). Las conclusiones y 
las líneas de actuación propuestas en este informe servirán de base para el 
desarrollo e implantación de acciones y proyectos concretos, a definir y compartir 
con los actores involucrados. Las cinco áreas tecnológicas que, según este informe, 
definirán el futuro de la industria española son: Sistemas Ciber-físicos, Industria y 
productos inteligentes, Internet of Things and Services, Hiperconectividad, y Big 
Data.  


Actualmente existe una incesante demanda de profesionales formados en estas 
tecnologías. Según el último Informe Adecco sobre las salidas profesionales más 
demandadas en España, la Ingeniería Informática [4] se sitúa en la segunda opción 
más demandada a nivel nacional, requiriendo el 2,9% de las ofertas de empleo 
(6,8% de las específicas para universitarios). Varias empresas han mostrado su 
interés en el título y están dispuestas a ofrecer prácticas a los alumnos del mismo. 
Entre ellas las más destacadas son IBM, Gas Natural, Huawei, Libelium y Accenture.  
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Desde el punto de vista de inserción laboral a nivel internacional, el Portal Europeo 
de la Movilidad Profesional (EURES) [5] ofrece (a fecha abril de 2016) más de 
1.000 ofertas de empleo en Sistemas Inteligentes e Internet de las Cosas. Esta 
cifra basta por sí sola para poner en valor el potencial de este Máster. 


[1] http://www.industriaconectada40.gob.es/ 
[2] http://www.minetur.gob.es/industria/es-ES/Servicios/Paginas/agenda-sector-
industrial.aspx 
[3] http://www.agendadigital.gob.es/Paginas/Index.aspx 
[4] http://www.adecco.es/SalaPrensa/EstudiosAdecco.aspx 
[5] https://ec.europa.eu/eures/public/homepage 
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I. COMUNIDAD DE MADRID


C) Otras Disposiciones


Universidad Complutense de Madrid


15 DECRETO Rectoral 16/2015, de 15 de junio, de creación de los Vicerrectorados
de la Universidad Complutense de Madrid, de delegación de competencias en es-
tos y otros órganos unipersonales y de diversas cuestiones de índole organizativo.


Con el objetivo de hacer de la Universidad Complutense una Universidad pública de
calidad nacional e internacional, garantizar el mejor desarrollo de sus funciones y el ejerci-
cio de su responsabilidad social y proporcionar un funcionamiento dinámico y adaptado a
los fines perseguidos, se hace preciso adoptar algunas medidas de índole organizativa que
permitan asegurar una gestión ágil, eficiente y transparente.


De acuerdo con lo establecido en el artículo 67 de los Estatutos de la Universidad
Complutense de Madrid, aprobados por Decreto 58/2003, de 8 de mayo (BOLETÍN OFI-
CIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID número 285, de 28 de mayo), los Vicerrectores, que
serán nombrados por el Rector, tienen por misión asistirle en el gobierno de la Universi-
dad, coordinando y dirigiendo las actividades que les sean delegadas por este. El Regla-
mento de Gobierno de la Universidad Complutense de Madrid, aprobado por Acuerdo del
Consejo de Gobierno de fecha 13 de julio de 2005 (“Boletín Oficial de la Universidad
Complutense de Madrid” número 10, de 25 de noviembre), establece, por su parte, en sus
artículos 91, 93.2 y 95, que cada uno de los Vicerrectorados será responsable del ámbito
de actividades, así como de las competencias específicas, que el Rector le delegue, según
se establezca en un Decreto Rectoral que será objeto de publicación en el BOLETÍN OFI-
CIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID y en el “Boletín Oficial de la Universidad Complu-
tense de Madrid”, en aplicación de los artículos 91 y 94 del mismo Reglamento.


En este marco normativo, el presente Decreto Rectoral tiene por objeto principal la crea-
ción de los distintos Vicerrectorados y la fijación del ámbito funcional en el que desarrolla-
rán actividades y ejercerán competencias por delegación del Rector, con especificación de
determinadas vinculaciones orgánicas. Se recogen, a su vez, una serie de delegaciones espe-
cíficas a favor de la Secretaría General y la Gerencia, que vienen a complementar las com-
petencias de las que son titulares por atribución de los Estatutos de la Universidad.


Es, asimismo, necesario precisar las previsiones de suplencia tanto del Rector como de
los titulares de los diversos Vicerrectorados a que se refiere, con carácter general, el artícu-
lo 17 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por Ley 4/1999, de 13 de
enero, y, de forma más precisa en el ámbito de la Universidad Complutense de Madrid, los
artículos 88 y 97 del Reglamento de Gobierno de esta Universidad.


Por ello, este Rectorado ha dispuesto lo siguiente:


Artículo 1


Vicerrectorados


La Universidad Complutense de Madrid cuenta con los siguientes Vicerrectorados, de-
pendientes directamente del Rector:


a) Vicerrectorado de Política Académica y Profesorado.
b) Vicerrectorado de Planificación y Evaluación Institucional.
c) Vicerrectorado de Relaciones Internacionales y Cooperación.
d) Vicerrectorado de Política Científica, Investigación y Doctorado.
e) Vicerrectorado de Transferencia del Conocimiento y Emprendimiento.
f) Vicerrectorado de Calidad.
g) Vicerrectorado de Estudios.
h) Vicerrectorado de Planificación Económica y Gestión de Recursos.
i) Vicerrectorado de Tecnologías de la Información.
j) Vicerrectorado de Extensión Universitaria, Cultura y Deporte.
k) Vicerrectorado de Estudiantes.
l) Vicerrectorado de Relaciones Institucionales y Gabinete del Rector.
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Los Vicerrectorados, junto con la Secretaría General y la Gerencia, integran el Conse-
jo de Dirección, que asistirá al Rector en el ejercicio de sus competencias.


Los Vicerrectorados, que serán responsables de la elaboración de la propuesta de lí-
neas estratégicas correspondientes a su ámbito de competencias, estarán dotados de los me-
dios personales y materiales necesarios para el ejercicio de su actividad.


Artículo 2


Vicerrectorado de Política Académica y Profesorado


1. Se crea el Vicerrectorado de Política Académica y Profesorado, que será respon-
sable de las materias relacionadas con la política académica y el profesorado.


2. Dentro del ámbito funcional identificado en el apartado anterior, el Vicerrectora-
do de Política Académica y Profesorado desarrollará las siguientes actividades y ejercerá,
por delegación, las competencias específicas que se detallan:


a) La presidencia de la Comisión Académica.
b) La presidencia, cuando corresponda a la Universidad, de la Comisión Mixta de la


Universidad y los Hospitales Universitarios vinculados.
c) La planificación y desarrollo de la política de profesorado de la Universidad Com-


plutense de Madrid, incluyendo la propuesta de los criterios y parámetros para la
elaboración de un documento de plantilla de Personal Docente e Investigador y la
preparación del mismo.


d) El ejercicio de las funciones atribuidas al Rector en relación con el régimen jurídi-
co del Personal Docente e Investigador, incluyendo el acceso, permisos y licen-
cias, situaciones administrativas, régimen académico, retributivo y disciplinario,
con excepción expresa de la facultad de imposición de sanciones disciplinarias al
profesorado.


e) El otorgamiento de las venias docentes del profesorado, incluido el de los Centros
de Enseñanza Universitaria adscritos a la Universidad Complutense de Madrid.


f) La participación en las negociaciones que se lleven a cabo con los órganos de re-
presentación del Personal Docente e Investigador, de acuerdo con las instruccio-
nes que el Rector le confiera.


g) El diseño y puesta en práctica de las acciones formativas oportunas para el Perso-
nal Docente e Investigador.


h) Las relaciones con la Oficina de Igualdad de Género en todo lo relativo al Personal
Docente e Investigador.


i) Cuantas otras competencias vengan atribuidas al Rector en el ámbito funcional
atribuido a este Vicerrectorado.


3. Corresponden al Vicerrectorado de Política Académica y Profesorado las relacio-
nes con los Hospitales Universitarios y Asociados.


Artículo 3


Vicerrectorado de Planificación y Evaluación Institucional


1. Se crea el Vicerrectorado de Planificación y Evaluación Institucional, que será
responsable del diseño y seguimiento de la estructura institucional de la Universidad en
cuanto a sus diversos centros y estructuras docentes e investigadoras sin perjuicio de las
adscripciones concretas a otros Vicerrectorados que se especifiquen.


2. Dentro del ámbito funcional identificado en el apartado anterior, el Vicerrectora-
do de Planificación y Evaluación Institucional desarrollará las siguientes actividades y ejer-
cerá, por delegación, las competencias específicas que se detallan:


a) La presidencia de la Comisión de Estudio de Estructuras de Centros.
b) La planificación y desarrollo de la política de centros y estructuras docentes e in-


vestigadoras de la Universidad Complutense de Madrid, así como la evaluación
del desempeño de su funciones.


c) La propuesta de creación, modificación o supresión de Facultades y Escuelas.
d) La propuesta de creación, modificación o supresión de Departamentos Universita-


rios, Secciones Departamentales, Institutos Universitarios de Investigación y de-
más centros y estructuras docentes e investigadoras de la Universidad, salvo los
Centros de Apoyo a la Investigación y aquellos otros que se asignen expresamen-
te a otro Vicerrectorado.
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e) La coordinación de los procesos electorales en Facultades, Departamentos e Insti-
tutos Universitarios.


f) El nombramiento y cese de los Directores y demás cargos académicos de Departa-
mentos, Secciones Departamentales, Institutos Universitarios de Investigación y
demás centros y estructuras docentes e investigadoras de la Universidad adscritos
al Vicerrectorado.


g) El nombramiento y cese de los cargos académicos de las Facultades, salvo los De-
canos y Directores de Escuelas.


h) La coordinación de las relaciones de la Universidad con los Centros adscritos.
3. Corresponden al Vicerrectorado de Planificación y Evaluación Institucional las


relaciones con las Escuelas de Especialización Profesional, el Hospital Clínico Veterinario
y las Clínicas Universitarias de la Universidad Complutense de Madrid.


Artículo 4


Vicerrectorado de Relaciones Internacionales y Cooperación


1. Se crea el Vicerrectorado de Relaciones Internacionales y Cooperación, que será
responsable de todo lo concerniente a las relaciones entabladas por la Universidad Complu-
tense de Madrid con instituciones públicas y privadas, particularmente Universidades y
Centros de Investigación, extranjeras, así como la política complutense de cooperación, en
colaboración, en este último caso, con el Vicerrectorado de Relaciones Institucionales y
Gabinete del Rector.


2. Dentro del ámbito funcional descrito en el apartado anterior, este Vicerrectorado
desarrollará las siguientes actividades y ejercerá, por delegación, las competencias especí-
ficas que se detallan:


a) La planificación y desarrollo de la política de relaciones internacionales y de coo-
peración de la Universidad, esta última en colaboración con el Vicerrectorado de
Relaciones Institucionales y Gabinete del Rector.


b) El establecimiento y seguimiento de relaciones académicas, culturales o científi-
cas con instituciones extranjeras y el desarrollo de programas internacionales de
cooperación académica y científica.


c) La promoción, coordinación, preparación, firma, ejecución y seguimiento de la po-
lítica universitaria de convenios y proyectos internacionales, salvo en el supuesto
de que tales competencias estén atribuidas a otro órgano por razón de la materia.


d) La promoción, coordinación, preparación, firma, ejecución y seguimiento de la
política universitaria de convenios para acciones de cooperación, en colaboración
con el Vicerrectorado de Relaciones Institucionales y Gabinete del Rector.


e) La gestión de las relaciones con la Agencia Española de Cooperación Internacio-
nal y demás organismos públicos de cooperación al desarrollo, en colaboración
con el Vicerrectorado de Relaciones Institucionales y Gabinete del Rector.


f) La supervisión de la Escuela Complutense Latinoamericana.
g) Las relaciones del Consejo de Dirección con los centros de la Universidad Com-


plutense en el exterior.
h) El seguimiento de las actividades relativas a educación superior que se desarrollen


en foros internacionales.
i) La gestión del programa Erasmus y otros programas de movilidad internacional de


estudiantes y profesores y el apoyo e iniciativas de acogida a los estudiantes y pro-
fesores visitantes, en coordinación con los Vicerrectorados de Estudiantes y de
Política Académica y Profesorado.


j) Cuantas otras funciones vengan atribuidas al Rector en materia de relaciones in-
ternacionales, incluida la representación de la Universidad Complutense de
Madrid, siempre que no resulte obligada la intervención del Rector por la natura-
leza de dicha representación.


3. Corresponden al Vicerrectorado de Relaciones Internacionales y Cooperación las
relaciones con el Real Colegio Complutense en Harvard y demás centros Complutenses en
el extranjero, así como el Centro Complutense para la Enseñanaza del Español.
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Artículo 5


Vicerrectorado de Política Científica, Investigación y Doctorado


1. Se crea el Vicerrectorado de Política Científica, Investigación y Doctorado, que
será responsable de la definición, impulso y seguimiento de la política científica y de inves-
tigación de la Universidad Complutense de Madrid, integrando las cuestiones relativas a los
estudios de doctorado.


2. Dentro del ámbito funcional identificado en el apartado anterior, el Vicerrectora-
do de Política Científica, Investigación y Doctorado desarrollará las siguientes actividades
y ejercerá, por delegación, las competencias específicas que se detallan:


a) La presidencia de la Comisión de Investigación, en los términos de lo previsto en
el artículo 169.1 de los Estatutos de la Universidad Complutense de Madrid.


b) La presidencia de la Comisión de Doctorado.
c) La planificación y desarrollo de la política de investigación, incluyendo la partici-


pación de la Universidad Complutense de Madrid en las convocatorias en materia
de investigación de las administraciones y organismos nacionales e internaciona-
les, en colaboración con el Vicerrectorado de Transferencia del Conocimiento y
Emprendimiento.


d) El impulso, seguimiento y coordinación de las cuestiones relativas al Campus de
Excelencia Internacional, sin perjuicio de las competencias atribuidas al Vicerrec-
torado de Estudios.


e) La propuesta y gestión de planes de investigación propios, anuales o plurianuales,
incluyendo las cuestiones relativas a su financiación.


f) La gestión de programas propios de becas, bolsas de viaje y otras ayudas persona-
les para la formación de investigadores, estancias y desplazamientos de profeso-
res, ayudantes y becarios en otros centros.


g) El seguimiento de las actividades de los Institutos Universitarios de Investigación
de la Universidad Complutense de Madrid y de la Escuela de Doctorado, en coor-
dinación con el Vicerrector de Planificación y Evaluación Institucional.


h) La firma de convenios de investigación, así como la presentación de ofertas y la
firma de contratos con otras Administraciones Públicas, cualquiera que sea su ám-
bito, en los que la Universidad Complutense resulte adjudicataria, de conformidad
con la legislación de contratos del sector público.


i) La propuesta de creación, modificación y supresión de Centros de Asistencia a la
Investigación, así como el seguimiento de sus actividades científicas.


j) La coordinación de los planes de estudio de Doctorado.
k) El establecimiento de la programación docente y el seguimiento de los estudios


universitarios oficiales de doctorado, incluyendo el diseño y la supervisión de los
procesos de acceso y admisión de estudiantes a los mismos, en colaboración con
el Vicerrectorado de Estudiantes.


l) El apoyo a los Departamentos y a los Centros para el desarrollo de los programas
de Doctorado.


m) La elaboración de la propuesta de oferta de titulaciones conjuntas de Doctorado de
carácter interfacultativo o de la Universidad Complutense de Madrid con otras
Universidades nacionales o extranjeras, en colaboración, en este último caso, con
el Vicerrectorado de Relaciones Internacionales y Cooperación.


n) Las cuestiones relativas a los títulos académicos oficiales de Doctorado, excepto
la expedición de los mismos.


o) La dirección de la política bibliotecaria, potenciando y mejorando los servicios bi-
bliotecarios de la Universidad Complutense.


p) Cuantas otras competencias vengan atribuidas al Rector en relación a las materias
de este Vicerrectorado.


3. Del Vicerrectorado de Política Científica, Investigación y Doctorado dependerá la
Biblioteca de la Universidad Complutense.


Artículo 6


Vicerrectorado de Transferencia del Conocimiento y Emprendimiento


1. Se crea el Vicerrectorado de Transferencia del Conocimiento y Emprendimiento
para la incentivación de las relaciones universidad-sociedad con el fin de contribuir al de-
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sarrollo económico, cultural, artístico, científico y técnico de la sociedad, con especial aten-
ción al impulso de iniciativas de emprendimiento.


2. Dentro del ámbito funcional identificado en el apartado anterior, el Vicerrectora-
do de Transferencia del Conocimiento y Emprendimiento desarrollará las siguientes activi-
dades y ejercerá, por delegación, las competencias específicas que se detallan:


a) La definición y puesta en práctica de estrategias que fomenten el papel de la Univer-
sidad Complutense de Madrid como un instrumento para contribuir al desarrollo
económico, cultural, artístico, científico y técnico de la sociedad.


b) El desarrollo de la política de relaciones con las empresas y otras instituciones pú-
blicas y privadas que favorezcan la visibilidad de la labor docente, investigadora
y cultural de la Universidad Complutense de Madrid.


c) La planificación y desarrollo de políticas que permitan la generación de polos de
innovación, la elaboración de programas de valorización y transferencia del cono-
cimiento.


d) El ejercicio de las competencias que, en materia de autorización y suscripción de
contratos a que hace referencia el artículo 83 de la Ley Orgánica de Universidades
y el 173 de los Estatutos de la Universidad, prevé el artículo 174 de estos últimos.


e) El impulso y seguimiento de las cátedras Universidad-Empresa.
f) La firma de contratos de investigación con la Unión Europea dentro de los sucesi-


vos programas marco de la misma.
g) La autorización y solicitud de inscripción y registro de patentes, prototipos y res-


tantes modalidades de la propiedad industrial, así como el otorgamiento de licen-
cias, en exclusiva o no, sobre las patentes y otras modalidades de propiedad indus-
trial de titularidad de la Universidad.


h) La firma, en nombre de la Universidad Complutense, de las escrituras de constitu-
ción de Empresas de Base Tecnológica en cuyo capital social participe la Univer-
sidad, de conformidad con la normativa vigente; de las escrituras de ampliación
de capital y del resto de actos societarios que requieran la firma del representante
de la Universidad. Así como la representación de la Universidad en las juntas ge-
nerales o consejos de Administración, en su caso.


i) La adopción de decisiones sobre infraestructura, dotaciones o investigación en re-
lación con la Oficina de Transferencia de Resultados de Investigación y cualquier
otra iniciativa de apoyo a la investigación.


j) Las relaciones con el Parque Científico de Madrid.
k) Cuantas otras competencias vengan atribuidas al Rector en el ámbito funcional


atribuido a este Vicerrectorado.


3. Del Vicerrectorado de Transferencia del Conocimiento y Emprendimiento depen-
derá la Oficina Complutense del Emprendedor.


Artículo 7


Vicerrectorado de Calidad


1. Se crea el Vicerrectorado de Calidad, que será responsable de todas las cuestiones
relativas a los procesos, tanto internos como externos, de incentivo y evaluación de la cali-
dad de las labores docente, investigadora y de gestión.


2. Dentro del ámbito funcional descrito en el apartado anterior, este Vicerrectorado
desarrollará las siguientes actividades y ejercerá, por delegación, las competencias especí-
ficas que se detallan:


a) La presidencia de la Comisión General de Calidad
b) La planificación y desarrollo de instrumentos de supervisión del desarrollo de la


docencia y de políticas de mejora y evaluación de la calidad docente.
c) La supervisión de los procesos de acreditación de la docencia, de las titulaciones y


de las actividades de investigación y gestión.
d) La articulación de políticas de estímulo en materia de innovación educativa y la


puesta en marcha de medidas de formación del profesorado.
e) La convocatoria y resolución de los Proyectos de Innovación y Mejora de la Cali-


dad Docente y de la Gestión y Administración.
f) La planificación, articulación y desarrollo de políticas propias de evaluación de la


calidad de la investigación y la gestión.
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g) La coordinación de la captura y provisión de datos solicitados a la Universidad
para la elaboración de rankings y estudios institucionales de las Universidades
tanto nacionales como internacionales.


h) La coordinación y seguimiento de los procesos de evaluación llevados a cabo por
la Fundación Madri+d y La Aneca.


i) Cuantas otras competencias vengan atribuidas al Rector en relación con el ámbito
funcional atribuido a este Vicerrectorado.


3. Del Vicerrectorado de Calidad dependerá la Oficina para la Calidad de la Univer-
sidad Complutense.


Artículo 8


Vicerrectorado de Estudios


1. Se crea el Vicerrectorado de Estudios, que será responsable de todas las cuestio-
nes relativas a los estudios de Grado y de Máster impartidos en la Universidad Compluten-
se de Madrid.


2. Dentro del ámbito funcional descrito en el apartado anterior, este Vicerrectorado
desarrollará las siguientes actividades y ejercerá, por delegación, las competencias especí-
ficas que se detallan:


a) La presidencia de la Comisión de Estudios.
b) La presidencia de la Comisión de Títulos Propios.
c) La planificación del mapa de titulaciones oficiales de Grado y Máster de la Uni-


versidad Complutense de Madrid.
d) La coordinación de los planes de estudio de los títulos oficiales de Grado y de


Máster de la Universidad Complutense de Madrid.
e) El establecimiento de la programación docente y el seguimiento de los estudios


universitarios oficiales de Grado y de Máster, incluyendo la gestión y supervisión
de los procesos de acceso y admisión de estudiantes a los mismos, en colabora-
ción con el Vicerrectorado de Estudiantes.


f) El apoyo a los Departamentos y los Centros para el desarrollo de los programas de
Grado y de Máster.


g) La elaboración de la propuesta de oferta de titulaciones conjuntas de Grado y Más-
ter de carácter interfacultativo o de la Universidad Complutense de Madrid con
otras Universidades nacionales o extranjeras, en colaboración, en este último caso,
con el Vicerrectorado de Relaciones Internacionales y Cooperación.


h) Las cuestiones relativas a los títulos académicos oficiales de Grado y Máster, ex-
cepto la expedición de los mismos.


i) Cuantas otras competencias vengan atribuidas al Rector en relación a las materias
de este Vicerrectorado.


Artículo 9


Vicerrectorado de Planificación Económica y Gestión de Recursos


1. Se crea el Vicerrectorado de Planificación Económica y Gestión de Recursos, que
será responsable de las cuestiones relativas a la planificación, coordinación y gestión de la
política económica de la Universidad Complutense de Madrid.


2. Dentro del ámbito funcional descrito en el apartado anterior, este Vicerrectorado
desarrollará las siguientes actividades y ejercerá, por delegación, las competencias especí-
ficas que se detallan:


a) La presidencia de la Comisión de Económica.
b) La presidencia del Comité de Seguridad y Salud.
c) La supervisión del área económica de la Universidad en colaboración con la Ge-


rencia.
d) El estudio, valoración y seguimiento de los convenios de financiación y de inver-


siones a suscribir con la Comunidad de Madrid.
e) La aprobación de los gastos, la autorización del correspondiente compromiso y li-


quidación y la ordenación de los pagos, en concurrencia con la Gerencia.
f) La elaboración de una propuesta de saneamiento económico de la Universidad y la


ejecución de una política que permita la consecución de nuevas fuentes de finan-
ciación en coordinación con la Gerencia.
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g) La propuesta al Consejo de Gobierno de las directrices a que haya de ajustarse la
elaboración del anteproyecto de presupuesto, a propuesta de la Gerencia.


h) La aprobación de las modificaciones presupuestarias en aquellas materias que
sean de competencia del Rector.


i) La iniciativa, compartida con la Gerencia, en la realización y seguimiento de los
convenios sobre infraestructuras.


j) El seguimiento de la tramitación y ejecución de las grandes obras en concurrencia
con la Gerencia.


k) La gestión económica de las residencias de profesores y de otros miembros de la
comunidad universitaria.


l) El diseño, ejecución y seguimiento de una política de prestaciones sociales a los
trabajadores de la Universidad Complutense en coordinación con el Vicerrectora-
do de Extensión Universitaria, Cultura y Deporte.


m) La definición del modelo de gestión económica de las Clínicas Universitarias y
del Hospital Clínico Veterinario, en colaboración con la Gerencia de la Universi-
dad y el Vicerrectorado de Planificación y Evaluación Institucional.


n) Cualesquiera otras facultades económico-financieras atribuidas originariamente
al Rector, salvo las que correspondan a la Gerencia de la Universidad por delega-
ción de aquel.


o) Cuantas otras competencias vengan atribuidas al Rector en relación con las mate-
rias de este Vicerrectorado.


Artículo 10


Vicerrectorado de Tecnologías de la Información


1. Se crea el Vicerrectorado de Tecnologías de la Información, que será responsable
de todas las cuestiones relativas a las tecnologías de la información y la comunicación apli-
cadas a las labores de docencia, investigación y gestión.


2. Dentro del ámbito funcional descrito en el apartado anterior, este Vicerrectorado
desarrollará las siguientes actividades y ejercerá, por delegación, las competencias especí-
ficas que se detallan:


a) La presidencia del Consejo Asesor de Nuevas Tecnologías.
b) La elaboración, mantenimiento y gestión de la página web institucional de la Uni-


versidad Complutense, fomentando las políticas de divulgación dentro y fuera de
la Universidad a través de este medio.


c) La dirección de la política informática, potenciando y mejorando los servicios in-
formáticos y de comunicaciones de la Universidad Complutense.


d) La consolidación, gestión y seguimiento del Campus Virtual.
e) La planificación, definición y gestión de los medios de hard, software y aplicacio-


nes necesarios para el adecuado desempeño de la docencia, la investigación y la
gestión de la Universidad Complutense.


f) La planificación y gestión de la red de datos de la Universidad.
g) La definición y gestión de los recursos que faciliten la implantación de la Admi-


nistración electrónica.
h) Cuantas otras competencias vengan atribuidas al Rector en relación a las materias


de este Vicerrectorado.
3. Del Vicerrectorado de Tecnologías de la Información dependerá el Centro de In-


teligencia Institucional.


Artículo 11


Vicerrectorado de Extensión Universitaria, Cultura y Deporte


1. Se crea el Vicerrectorado de Extensión Universitaria, Cultura y Deporte, que será
responsable de la definición y ejecución de políticas dirigidas a potenciar las actividades
culturales y deportivas de la Universidad Complutense de Madrid y a atender las necesida-
des prestacionales de los distintos colectivos que integran la Universidad Complutense de
Madrid.
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2. Dentro del ámbito funcional descrito en el apartado anterior, este Vicerrectorado
desarrollará las siguientes actividades y ejercerá, por delegación, las competencias especí-
ficas que se detallan:


a) La supervisión del Servicio de Publicaciones de la Universidad.
b) La gestión y puesta en valor de los Museos y el Patrimonio Histórico-Artístico de


la Universidad Complutense, así como de la Orquesta Sinfónica de la Universidad
Complutense de Madrid.


c) La planificación y dirección de actividades culturales en la Universidad Complu-
tense de Madrid y, en general, la coordinación y dirección de las relaciones con ins-
tituciones públicas y privadas para el desarrollo de actividades en estos ámbitos.


d) La promoción de la creación y desarrollo de foros de debate sobre temas sociales
y culturales.


e) La planificación y dirección de actividades deportivas en la Universidad Compluten-
se de Madrid, así como la supervisión de la gestión de las instalaciones deportivas.


i) Las gestión de la Universidad para los Mayores y, en general, la colaboración con
distintas asociaciones para la promoción de actividades académicas y extraacadé-
micas dirigidas a este colectivo.


j) La definición y supervisión de actividades de acción social para los colectivos de
la Comunidad Universitaria Complutense en coordinación con el Vicerrectorado
de Planificación Económica y Gestión de Recursos.


k) Cuantas otras competencias vengan atribuidas al Rector en el área funcional corres-
pondiente a este Vicerrectorado.


3. Del Vicerrectorado de Vicerrectorado de Extensión Universitaria, Cultura y De-
porte, dependerán:


a) El Servicio de Publicaciones de la Universidad Complutense.
b) La Universidad para los Mayores.


Artículo 12


Vicerrectorado de Estudiantes


1. Se crea el Vicerrectorado de Estudiantes, que será responsable de las cuestiones
relativas a los alumnos de todos los programas ofertados por la Universidad Complutense
de Madrid.


2. Dentro del ámbito funcional identificado en el apartado anterior, el Vicerrectora-
do de Estudiantes desarrollará las siguientes actividades y ejercerá, por delegación, las
competencias específicas que se detallan:


a) La coordinación de las Pruebas de Acceso a Estudios Universitarios y de los pro-
cesos de admisión de estudiantes.


b) La planificación y gestión de los diversos programas de becas de estudio de la
Universidad Complutense de Madrid para el grado universitario y para el máster
oficial.


c) La tramitación de la convalidación y reconocimiento de estudios oficiales.
d) Las cuestiones relativas al régimen académico de los estudiantes.
e) El fomento de la participación estudiantil en los órganos de gobierno de la Uni-


versidad.
f) La gestión de las relaciones con los órganos de representación de los estudiantes y


con las asociaciones de estudiantes, incluyendo el establecimiento de una política
de fomento de este tipo de asociaciones.


g) La supervisión de los servicios de información y orientación a los estudiantes, así
como la creación y gestión del Observatorio del Estudiante.


h) La supervisión de la gestión de los Colegios Mayores propios de la Universidad
Complutense de Madrid desarrollando una política de mejora en la calidad de los
servicios.


i) Las relaciones con los Colegios Mayores adscritos a la Universidad Complutense
de Madrid así como todas las cuestiones relativas a los colegiales residentes en los
Colegios Mayores propios y adscritos a la Universidad Complutense de Madrid.


j) Las relaciones con la Oficina de Igualdad de Género en todo lo relativo a estudiantes.
k) Cuantas otras competencias vengan atribuidas al Rector en relación con el ámbito


funcional atribuido a este Vicerrectorado.


cs
v:


 2
35


70
35


19
36


02
36


91
47


55
86


0







VIERNES 31 DE JULIO DE 2015B.O.C.M. Núm. 180 Pág. 61


B
O


C
M


-2
01


50
73


1-
15


BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRIDBOCM


3. Del Vicerrectorado de Estudiantes dependerán:
a) La Casa del Estudiante.
b) La relación con la Oficina de Apoyo a la Diversidad e Inclusión. En todo lo que


concierna a los estudiantes.


Artículo 13


Vicerrectorado de Relaciones Institucionales y Gabinete del Rector


1. Se crea el Vicerrectorado de Relaciones Institucionales y Gabinete del Rector, que
será responsable de todo lo concerniente a las relaciones entabladas por la Universidad de
Madrid con organizaciones públicas y privadas de ámbito nacional, así como de la organi-
zación y coordinación técnica del equipo rectoral.


2. Dentro del ámbito funcional descrito en el apartado anterior, este Vicerrectorado
ejercerá, por delegación, las siguientes competencias específicas:


a) La presidencia de la Comisión Permanente de la Universidad.
b) La coordinación de las reuniones del equipo rectoral y el seguimiento y progreso


de las decisiones adoptadas en el Consejo de Dirección, sin perjuicio de las fun-
ciones del Secretario del Consejo de Dirección.


c) La coordinación, con la Casa de Su Majestad el Rey, los órganos constitucionales,
los Gobiernos de España y de las Comunidades Autónomas, las entidades que
componen la Administración Local, las organizaciones civiles y las Embajadas,
de las visitas, actos o viajes oficiales del Rector.


d) La promoción, coordinación, preparación, firma, custodia, ejecución y seguimien-
to de convenios con otras instituciones públicas y privadas para el desarrollo de
los fines de la Universidad Complutense de Madrid, salvo en el supuesto de que
tales competencias estén atribuidas a otros órganos por razón de la materia.


e) La promoción, coordinación, preparación, firma, custodia, ejecución y seguimien-
to de convenios con otras instituciones públicas y privadas para la captación de pa-
trocinios y mecenazgos para el desarrollo de los fines de la Universidad Complu-
tense de Madrid, en colaboración con el Vicerrectorado de Planificación
Económica y Gestión de Recursos.


f) La gestión de las relaciones interuniversitarias en el ámbito de la Comunidad de
Madrid y de otras Comunidades Autónomas, así como con la Universidad Inter-
nacional Menéndez Pelayo y la Universidad Nacional de Educación a Distancia.


g) El seguimiento de las relaciones entre la Universidad Complutense de Madrid y la
Fundación General de la Universidad Complutense de Madrid.


h) La gestión y seguimiento de los Convenios con los Colegios Mayores adscritos a
la Universidad Complutense.


i) La promoción, coordinación, preparación, firma, ejecución y seguimiento de la
política universitaria de convenios para acciones de cooperación, en colaboración
con el Vicerrectorado de Relaciones Internacionales y Cooperación.


j) La gestión de las relaciones con la Agencia Española de Cooperación Internacio-
nal y demás organismos públicos de cooperación al desarrollo, en colaboración
con el Vicerrectorado de Relaciones Internacionales y Cooperación.


k) La promoción, coordinación y seguimiento de la política universitaria en materia
de voluntariado, en colaboración con el Vicerrectorado de Estudiantes.


l) Cuantas otras competencias le delegue el Rector en los asuntos que se correspon-
dan con el ámbito funcional del presente Vicerrectorado.


Artículo 14


Secretaría General


Además de las competencias que le atribuyen los Estatutos como propias, la Secreta-
ría General ejercerá, por delegación, las siguientes competencias:


a) La Presidencia de la Comisión de Reglamentos.
b) La representación de la Universidad en cuantos actos, negocios jurídicos y contra-


tos procedan ante cualquier Administración Pública o entidad pública o privada,
sin perjuicio de los previsiones de representación específica reconocidas en este
mismo Decreto.
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c) La representación de la Universidad Complutense de Madrid en los actos propios
de la jurisdicción penal, así como el ejercicio de las acciones que procedan en este
ámbito, mediante acuerdo del Rector adoptado al efecto.


d) La instrucción de los procedimientos administrativos que no vengan expresamen-
te atribuidos a otros órganos de la Universidad y, entre ellos, particularmente, los
de reclamación de responsabilidad patrimonial, los de revisión de oficio y los de
declaración de lesividad.


e) La solicitud de dictámenes de naturaleza jurídica a personas físicas o jurídicas.
f) La dirección, coordinación y puesta en valor del Archivo histórico.
g) La dirección de la política de protección de datos personales.
h) El impulso y coordinación de la implantación de la Administración electrónica en


la Universidad Complutense de Madrid.
i) La coordinación de los procesos electorales en los que la administración electoral


corresponde a la Junta Electoral de la Universidad Complutense de Madrid.
j) Cuantas otras competencias le delegue puntualmente el Rector en los asuntos que


considere pertinente y que no sean competencia de otro miembro del Consejo de
Dirección.


Artículo 15


Gerencia


1. Además de las competencias que le atribuyen los Estatutos como propias, la Ge-
rencia ejercerá, por delegación, las siguientes competencias:


a) La presidencia de la Comisión de Seguimiento de la Relación de Puestos de Trabajo.
b) Cuantas funciones vengan atribuidas al Rector en materia de contratación admi-


nistrativa, sin más límites que los que pudiera imponer la normativa aplicable a
esta materia.


c) La aprobación de los gastos, la autorización del correspondiente compromiso y li-
quidación y la ordenación de los pagos, en concurrencia con el Vicerrectorado de
Planificación Económica y Gestión de Recursos.


d) La ejecución de una política económica que garantice el funcionamiento saneado
de la Universidad Complutense de Madrid y la consecución de nuevas fuentes de
financiación, en coordinación con el Vicerrectorado de Planificación Económica
y Gestión de Recursos.


e) La introducción de mecanismos de mejora de los sistemas de información y de
apoyo a la gestión académica y administrativa.


f) El ejercicio de las funciones atribuidas al Rector en relación con el Personal de
Administración y Servicios, con excepción de la imposición de sanciones discipli-
narias y del nombramiento de Vicegerentes y Gerentes de centro.


g) La participación en las negociaciones que se lleven a cabo con los órganos de re-
presentación del Personal de Administración y Servicios, de acuerdo con las ins-
trucciones que el Rector le confiera.


h) El diseño y ejecución de las acciones formativas del Personal de Administración y
Servicios.


i) Las relaciones con la Oficina de Igualdad de Género en todo lo relativo al Personal
de Administración y Servicios.


j) Cuantas otras competencias vengan atribuidas al Rector en relación con el Perso-
nal de Administración y Servicios, a excepción de la imposición de sanciones dis-
ciplinarias.


k) La definición y ejecución de una política de prevención de riesgos laborales.
l) Las funciones de coordinación y supervisión del Servicio de Prevención de Ries-


gos Laborales y Medicina del Trabajo, incluyendo la presidencia del Comité de
Riesgos Laborales.


m) La organización de los servicios de seguridad de la Universidad Complutense.
2. De la Gerencia dependerá el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales y Me-


dicina del Trabajo.
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Artículo 16


Extensión a otras entidades y órganos colegiados


En su respectivo ámbito funcional los Vicerrectores, y, en función de las competencias
que les son delegadas mediante este Decreto, el Secretario General y el Gerente, desempe-
ñarán los cargos, puestos o vocalías en los órganos colegiados o entidades para los que re-
sulte llamado el Rector por las normas de funcionamiento de los mismos, siempre que es-
tas disposiciones no prohiban la delegación de la presencia del Rector.


En todo caso, el Rector se reserva la facultad de personarse por sí y preferentemente
en los órganos o entidades que considere oportuno, bien con carácter permanente o bien
porque las sesiones que así lo exijan.


Artículo 17


Ausencia del Rector


Con carácter general, en los casos de ausencia, enfermedad, abstención o recusación
del Rector, le sustituirá el titular del Vicerrectorado de Política Académica y Profesorado.
En casos de ausencia, asimismo, del titular de este Vicerrectorado, le sustituirá el titular del
Vicerrectorado que le siga, sucesivamente, de acuerdo con el orden recogido en el artículo 1.


Artículo 18


Ausencia de los Vicerrectores


En el caso de ausencia o enfermedad de los Vicerrectores, se sustituirán del siguiente
modo:


Vicerrectorado de Política Académica y Profesorado, por el Vicerrectorado de Plani-
ficación y Evaluación Institucional.


Vicerrectorado de Planificación y Evaluación Institucional, por el Vicerrectorado de
Política Académica y Profesorado.


Vicerrectorado de Relaciones Internacionales y Cooperación, por el Vicerrectorado de
Relaciones Institucionales y Gabinete del Rector.


Vicerrectorado de Política Científica, Investigación y Doctorado, por el Vicerrectora-
do de Transferencia de Conocimiento y Emprendimiento


Vicerrectorado de Transferencia de Conocimiento y Emprendimiento, por el Vicerrec-
torado de Política Científica, Investigación y Doctorado


Vicerrectorado de Calidad, por el Vicerrectorado de Estudios.
Vicerrectorado de Estudios, por el Vicerrectorado de Calidad.
Vicerrectorado de Planificación Económica y Gestión de Recursos, por el Vicerrecto-


rado de Relaciones Institucionales y Gabinete del Rector.
Vicerrectorado de Tecnologías de la Información, por el Vicerrectorado de Planifica-


ción Económica y Gestión de Recursos.
Vicerrectorado de Extensión Universitaria, Cultura y Deporte, por el Vicerrectorado


de Planificación Económica y Gestión de Recursos.
Vicerrectorado de Estudiantes, por el Vicerrectorado de Calidad.
Vicerrectorado de Relaciones Institucionales y Gabinete del Rector, por el Vicerrecto-


rado de Relaciones Internacionales y Cooperación.
En tales supuestos, la suplencia no implicará alteración de la competencia, haciéndo-


se constar expresamente tal circunstancia.


Artículo 19


Alcance de la delegación


1. Los actos y disposiciones adoptados en uso de la presente delegación de compe-
tencias indicarán expresamente esta circunstancia, con cita de este Decreto Rectoral, y se
considerarán dictados por el Rector.


2. Los Vicerrectores, en el ejercicio de sus competencias delegadas, podrán dictar los
siguientes actos o disposiciones:


a) Órdenes, cuando se trate de actos que ponen fin a un procedimiento o cuando de-
sarrollen el contenido de un Decreto del Rector o del Consejo de Gobierno.


b) Instrucciones que contengan directrices sobre actividades de su ámbito de compe-
tencias.
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Artículo 20


Avocación


Todas las competencias que se delegan en el presente Decreto podrán ser en cualquier
momento objeto de avocación por el Rector, conforme a lo previsto en el artículo 14 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.


Asimismo, los Vicerrectores, el Secretario General y el Gerente, en el ámbito de las
competencias que por este Decreto se les delegan, podrán someter al Rector los asuntos que
por su trascendencia o peculiaridades consideren convenientes.


Artículo 21


Prohibición de subdelegación


En ningún caso podrán delegarse las atribuciones que se posean, a su vez, por delega-
ción contenida en el presente Decreto.


DISPOSICIÓN DEROGATORIA


Quedan derogadas todas las disposiciones anteriores en esta materia, así como todas
las normas de igual o inferior rango en lo que contradigan o se opongan a lo dispuesto en
la presente disposición.


DISPOSICIÓN ADICIONAL


Todas las denominaciones que en este Decreto hagan referencia a órganos de gobier-
no unipersonales o, al referirse a sus titulares, utilicen el género masculino, se entenderán
hechas indistintamente en femenino o masculino.


DISPOSICIÓN FINAL


El presente Decreto entrará en vigor el día de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL
DE LA COMUNIDAD DE MADRID, sin perjuicio de su publicación en el “Boletín Oficial de
la Universidad Complutense” para su mayor difusión entre la comunidad universitaria.


Madrid, a 15 de junio de 2015.—El Rector, Carlos Andrada Heranz.
(03/22.970/15)
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