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1. DESCRIPCIÓN DEL TÍTULO 

  

1.1. Datos básicos 

Nivel Grado 

Denominación Graduado o Graduada en Ciencia e Ingeniería de 

Datos por la Universidad de A Coruña 

Universidad solicitante Universidad de A Coruña 

Centro donde se imparte Facultad de Informática 

Rama de conocimiento Ingeniería y arquitectura 

Códigos ISCED 480 (Informática), 520 (Ingeniería y profesiones 

afines) 

Habilita para profesión regulada No 

Representante legal Julio E. Abalde Alonso 

Cargo Rector 

Solicitante / Representante del 

título 

Luis Hervella Nieto 

Cargo Decano 

 

1.2. Distribución de créditos en el título 

Créditos totales 240 Cursos 4 

Créditos de 

formación básica 
60 

Créditos 

Obligatorios 
132 

Créditos optativos 36 Créditos TFG 12 

 

Asignaturas 

básicas 

Asignaturas 

obligatorias 

Asignaturas 

optativas 

Prácticas 

profesionales 

Trabajo Fin 

de Grado 

10 22 12 6 12 
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1.3. Datos asociados al centro 

 

Tipo de enseñanza Presencial 

Plazas de nuevo ingreso ofertadas 50 

 

Número de créditos por estudiante y periodo lectivo 

 

Tiempo completo ECTS matrícula mínima ECTS matrícula máxima 

Primer año 60 60 

Resto de años 48 78 

Tiempo parcial ECTS matrícula mínima ECTS matrícula máxima 

Primer año 24 48 

Resto de años 24 48 

Normativa de permanencia 
https://www.udc.es/export/sites/udc/normativa

/_galeria_down/titulos/Permanencia_g.pdf 

Lenguas utilizadas en el proceso 

formativo 

Español, Gallego 

 

 

 

 

  

https://www.udc.es/export/sites/udc/normativa/_galeria_down/titulos/Permanencia_g.pdf
https://www.udc.es/export/sites/udc/normativa/_galeria_down/titulos/Permanencia_g.pdf
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2. JUSTIFICACIÓN 

 

 

2.1. Justificación del título propuesto, argumentando el interés 

académico, científico o profesional del mismo. 

El ámbito de la informática, tal y como hoy se presenta, no ha dejado de evolucionar 

desde sus inicios. En sus fases iniciales, el objetivo de la informática era explotar sus 

capacidades de computación para realizar cálculos complejos en tiempos razonables. 

Esto ha permitido grandes avances científicos en múltiples campos incluyendo 

matemáticas, física, biología o química. Con la aparición de Internet en los años 90 del 

siglo XX, la informática encontró en las comunicaciones un nuevo campo que abordar. 

Internet obtuvo rápidamente una gran aceptación entre la sociedad, convirtiéndose en 

un pilar básico de nuestro día a día en los comienzos del siglo XXI. Aparece entonces 

el concepto de Internet de las Cosas (IoT, Internet of Things) para englobar el amplio 

número de dispositivos electrónicos que se conectan a la red de redes. Un ejemplo 

muy claro de este tipo de dispositivos es el teléfono móvil. Nuestros teléfonos 

inteligentes pueden registrar nuestra posición mediante coordenadas GPS o disponer 

de información gráfica mediante su cámara de fotos y video. Y todo ello conectado a 

Internet gracias a la conexión 4G y WiFI.  

Con la adopción generalizada de las tecnologías de la información y la comunicación, 

comienza una era donde la información generada en las comunicaciones es tan 

valiosa como la misma comunicación. Según los últimos informes publicados: en un 

minuto, en Internet se generan 4,1 millones de búsquedas en Google, se escriben 

347.000 twitts, se comparten 3,3 millones de actualizaciones en Facebook, se suben 

38.000 fotos a Instagram, se visualizan 10 millones de anuncios, se suben más de 100 

horas de vídeo a Youtube, se escuchan 32.000 horas de música en streaming, se 

envían 34,7 millones de mensajes instantáneos por Internet o se descargan 194.000 

apps. En total, en un minuto se transfieren más de 1.570 terabytes de información. 

Pero Internet y las telecomunicaciones no son los únicos orígenes de datos. La 

generación masiva de datos la podemos encontrar en diversas industrias donde las 

compañías mantienen grandes cantidades de datos transaccionales acerca de sus 

clientes, proveedores, operaciones, etc. Incluso en el sector público vemos como se 

administran enormes bases de datos que contienen datos de censo de población, 

registros médicos, impuestos, etc. 

Además, existe también la comunicación denominada máquina a máquina (M2M 

machine-to-machine) cuyo valor en la creación de grandes cantidades 

de datos también es muy importante. Por ejemplo, los sensores digitales instalados en 

contenedores para determinar la ruta generada durante una entrega de algún paquete 

y que esta información sea enviada a las compañías de transporte, o los sensores en 

medidores eléctricos para determinar el consumo de energía a intervalos regulares 

para que sea enviada esta información a las compañías del sector energético, etc.  

En resumen, se calcula que el 90% de la información que la humanidad ha generado 

en toda su historia se ha creado en los últimos dos años. Esta explosión de 

información da lugar a una creciente necesidad de tratamiento de grandes volúmenes 
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de datos de naturaleza variada y a gran velocidad, es decir, las tres Vs que 

originalmente describen los problemas de tratamiento de datos masivos o Big Data: 

 Volumen: se refiere al tamaño de los conjuntos de datos a manejar. En la 

actualidad es habitual tener que procesar cantidades de datos en la escala de los 

Gigabytes o Terabytes por lo que las técnicas de almacenamiento tradicionales no 

son viables. 

 Velocidad: se refiere no solo a la alta frecuencia con la que se generan 

nuevos datos, sino a la necesidad de dar respuesta a la información en tiempo 

real. 

 Variedad: se refiere a la naturaleza diversa de la información a manejar. Venimos 

de información estructurada que encajaba perfectamente en el modelo relacional 

pero ahora nos encontramos con información semi- y des- estructurada (video, 

audio, imágenes, redes sociales, etc.) que requiere de nuevos métodos de 

persistencia y consulta. 

La Ingeniería de Datos nació como una revolución tecnológica del tratamiento masivo 

de datos para dar respuesta a las problemáticas derivadas de estas 3 Vs. Los 

sistemas de almacenamiento de datos tradicionales se han visto desbordados por el 

volumen de información, y la gran mayoría de estos datos no se encuentran 

estructurados, lo que dificulta su explotación. Este volumen de datos a gran escala 

supone un reto tecnológico para las organizaciones que pretenden almacenarlos, 

clasificarlos, interpretarlos y sacar provecho de ellos. La Ciencia Datos surge con el 

objetivo de encontrar la forma en que los datos masivos pueden transformarse en 

información relevante y útil. Es decir, se añade una cuarta V a la lista anterior: Valor. 

Es ahí donde entran los procesos analíticos de datos. La Ciencia de Datos agrupa un 

conjunto de fundamentos y principios que dan soporte y guían la extracción de 

información y conocimiento de los datos, y que beben de diferentes campos entre los 

que se incluyen las matemáticas, la estadística, el aprendizaje automático y la minería 

de datos. La Ciencia e Ingeniería de Datos surge como un campo multidisciplinar con 

el objetivo de construir infraestructuras adecuadas al tratamiento masivo de datos, que 

soporten la escalabilidad y tengan tiempos de respuesta adecuados, y sobre esas 

arquitecturas desarrollar los procesos de análisis adecuados para extraer valor de la 

información.  

Desde el punto de vista de negocio, todo tipo de empresas y organizaciones socio-

económicas están adquiriendo conciencia del enorme valor de los datos como fuente 

de conocimiento y análisis para la toma de decisiones, la implementación de nuevos 

procesos, o la optimización de procesos ya existentes. Sectores tan diversos como la 

industria, la banca, las finanzas, las redes sociales, el marketing, la biología, la 

medicina o la salud, entre otros muchos, pueden sacar provecho del análisis de sus 

datos. Aquellas empresas que sean capaces de analizar y generar valor a través de 

esos datos, a gran velocidad y con una flexibilidad sin precedentes, conseguirán una 

importante ventaja competitiva. Hoy en día ya han surgido empresas que basan buena 

parte de su éxito en el aprovechamiento de la información que son capaces de obtener 

de sus clientes. Y también surgen empresas que centran su actividad en la explotación 

de toda esa información. 
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Demanda laboral 

El perfil del profesional con formación en Ciencia e Ingeniería de Datos tiene 

actualmente una alta demanda en el mercado laboral. Además, todos los estudios 

indican que esta demanda crecerá en los próximos años. Existen multitud de informes, 

tanto en el ámbito nacional como internacional, que señalan la necesidad de disponer 

de este tipo de perfiles.  

En el ámbito internacional, ya en el año 2014, la Comisión Europea realizó un informe1 

donde indicaba la existencia de una nueva revolución industrial basada en los datos 

digitales, la computación y la automatización. En este informe se estimaba que a partir 

del 2015 la tecnología y los servicios basados en Ciencia e Ingeniería de Datos 

tendrían un crecimiento anual de un 40%. 

Un informe de Demos EUROPA y el Instituto de Estudios Económicos de Varsovia2, 

también de 2014, estima que el mercado asociado al tratamiento de datos generará un 

crecimiento del PIB en Europa de 206 Billones de Euros en 2020.  

El World Economic Forum publicó un 2016 un informe3 donde analiza el futuro de los 

empleos, e indica que, para el año 2020, los profesionales con capacidades para el 

tratamiento de datos serán críticos en todo el mundo para todo tipo de industrias. 

La International Data Corporation (IDC)4 predice también que el 89% del crecimiento 

en la industria TIC en el año 2020 será resultado del desarrollo de las técnicas de 

tratamiento masivo de datos.  

Por último, la profesión de Data Science ha sido elegida, en 2018, por tercer año 

consecutivo la mejor profesión en América, según el portal americano Glassdoor5. 

Además, otros cinco perfiles relacionados con el análisis y la ciencia de datos están 

incluidos en la lista, que clasifica las 50 mejores profesiones del momento, atendiendo 

a parámetros como el salario base, la satisfacción de los profesionales y el número de 

puestos ofertados. 

En el ámbito nacional también hay informes que confirman la demanda laboral 

presente y futura del perfil propuesto. En el informe ADECCO “El futuro del trabajo en 

España 2016” se detallan los sectores que liderarán la creación de empleo en el 

período 2020-2025, siendo el sector de la Tecnología e I+D+i el más destacado, con 

diferencia (con un 92,5% frente al 80% que obtiene el sector del Turismo que está en 

segunda posición). En este mismo informe se puede encontrar un apartado dedicado a 

los perfiles más demandados en el futuro. Si atendemos a perfiles concretos, en 2014 

el área informática fue la que lideró la contratación, con el 28,3% del total en los 

perfiles cualificados, según el informe “Los + Buscados” realizado también por 

ADECCO. Además, si hace diez años los perfiles tecnológicos que se buscaban 

estaban enfocados a tecnologías JAVA, SAP o programación web, ahora han dado 

paso a nuevas figuras especializadas en Inteligencia de Negocio y Tratamiento de 

                                                
1 Towards a thriving data-driven economy. Julio 2014 
2 Big and Open Data in Europe: A growth engine or a missed opportunity. Marzo 2014 
3 The Future of Jobs. Employment, Skills and Workforce Strategy for the Fourth Industrial Revolution. 
Enero 2016 
4 IDC MaturityScape: Big Data and Analytics. Junio 2015 
5 Glassdoor’s  Ranking: 50 best jobs in America. https://www.glassdoor.com/List/Best-Jobs-in-America-
LST_KQ0,20.htm, 2018 

https://www.glassdoor.com/List/Best-Jobs-in-America-LST_KQ0,20.htm
https://www.glassdoor.com/List/Best-Jobs-in-America-LST_KQ0,20.htm
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Datos Masivos, según este informe. De hecho, de las distintas tecnologías que podrían 

tener impacto en el trabajo en el futuro, los entrevistados en el informe de ADECCO 

otorgan la puntuación mayor a aquellas relacionadas con la gestión o análisis de la 

información (bases de datos inteligentes, soluciones en la nube, internet de las cosas 

o Big Data). Estas tecnologías reciben entre 4,550 y 4,775 puntos en una escala del 1 

al 5.  

El reciente estudio ‘EPyCE 2017: posiciones y competencias más demandadas’, de la 

EAE Business School y la CEOE, destaca que las posiciones más difíciles de cubrir, 

las más buscadas por las empresas en España, son las relacionadas con el Big Data, 

con un porcentaje del 10,11% sobre el total, y muy lejos de la segunda posición, los 

ingenieros informáticos, con un 5,85% sobre el total. Este mismo estudio indica que, 

según las empresas, en un futuro próximo las posiciones tecnológicas de Big Data 

(7,61%) y Data Science (4.57%) ocuparán el primero y segundo lugar como las más 

demandadas. 

Así pues, todos estos infomes señalan que los profesionales con formación en Ciencia 

e Ingeniería de Datos forman parte hoy en día de los perfiles más demandados. 

Además, debemos destacar que esta demanda es transversal a un gran número de 

sectores industriales y profesionales. 

 

Demanda formativa 

La demanda creciente de profesionales en Ciencia e Ingeniería de Datos pone 

también de manifiesto la escasez de los mismos. Uno de los principales motivos es la 

limitada oferta formativa en este campo.  

A nivel internacional hay ya algunas iniciativas de grados en Ciencia e Ingeniería de 

Datos, especialmente en EEUU, aunque también en Europa. A nivel nacional la oferta 

académica es más limitada. Existen varios títulos de máster, pero la oferta a nivel de 

grado es todavía escasa. Si centramos nuestro análisis a nivel gallego, no existe 

ninguna otra titulación de Grado en Ciencia e Ingeniería de Datos en el SUG. Sí existe 

una titulación de Máster en Tecnologías de Análisis de Datos Masivos: Big Data, de 

tan solo un curso académico. En el apartado 2.2.1. de esta memoria se comentan en 

detalle los referentes, tanto internacionales como nacionales, consultados durante la 

elaboración de esta propuesta. 

Los grados oficiales españoles relacionados con el ámbito de la Ciencia e Ingeniería 

de Datos son de reciente creación o están en proceso de verificación por lo que no 

podemos todavía valorar la demanda de ingreso real que tendrán estos títulos. Sin 

embargo, podemos valorar la demanda en el Grado en Ingeniería Informática, que 

actualmente es uno de los que mayoritariamente nutre al mercado laboral de 

profesionales para cubrir el perfil de Ciencia e Ingeniería de Datos. Así, podemos ver 

que el número total de estudiantes matriculados en los grados de la UDC en los 5 

últimos cursos académicos ha caído un 23%, mientras que la demanda (número de 

solicitudes de matrícula) en el Grado en Ingeniería Informática sigue creciendo año a 

año, como se puede ver en la siguiente tabla.  
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Número de estudiantes matriculados en la UDC 

Curso académico 

Número de solicitudes Grado en 

Ingeniería Informática 

(dato CIUG) 

Total de matriculados grados de la UDC 

2013 - 2014 589 18.031 

2014 - 2015 511 16.797 

2015 - 2016 612 15.709 

2016 - 2017 741 14.513 

2017 - 2018 765 13.772 

Fte. Estadísticas de la UDC6 

 

En conclusión, la alta demanda en el mercado laboral de egresados con el perfil 

propuesto y la demanda real que se puede ver en los títulos afines, como el Grado en 

Ingeniería Informática, permiten pronosticar una alta demanda de ingreso en estas 

nuevas titulaciones.  

 

Carácter estratégico para la Comunidad Autónoma 

Si bien las grandes compañías a nivel nacional e internacional suelen estar ubicadas 

en las grandes ciudades españolas o europeas, Galicia empieza a contar con grandes 

compañías que aúpan el tejido económico gallego, y muchas de las grandes 

compañías españolas e internacionales cuentan con importantes centros de trabajo en 

nuestra Comunidad Autónoma. Uniendo este hecho a que la experiencia profesional 

que desarrolla la titulación propuesta se extiende por todos los sectores productivos de 

nuestra economía, se hace necesario desde el ámbito de la universidad, el contribuir a 

la formación, consolidación y desarrollo de profesionales formados en la Ciencia e 

Ingeniería de Datos, con el objetivo final de ofrecer a las empresas, profesionales 

solventes, capacitados y especializados en el ámbito del tratamiento, gestión e 

interpretación de datos masivos. 

Durante el proceso de definición del título que se propone se han realizado una serie 

de consultas con el tejido empresarial gallego relacionado con la Ciencia e Ingeniería 

de Datos. En concreto, el 27 de febrero de 2018 se celebró un panel de expertos con 

empresas referentes en distintos sectores productivos pero en el ámbito de aplicación 

de la Ciencia e Ingeniería de Datos. El listado completo de empresas que participaron 

en el proceso de definición del título se detalla en la Sección 2.2.3.  

El fin de esta primera reunión fue confirmar el interés y la idoneidad de implantar un 

Grado en Ciencia e Ingeniería de Datos en la UDC. Durante este primer panel se 

abordaron, entre otras cuestiones, las siguientes preguntas a modo de encuesta 

presencial: 

                                                
6 https://www.udc.es/cifras/estatistica 
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 ¿Cree que la implantación de un Grado en Ciencia e Ingeniería de Datos en la 

UDC contaría con el respaldo de las empresas del sector? 

 ¿Considera que la localización del grado en la facultad de informática de la UDC 

refuerza el interés y demanda por el título? 

 ¿Estarían dispuestas las empresas del sector a colaborar en la validación del plan 

de estudios? 

 ¿Considera que la metodología docente incorpora el necesario carácter práctico y 

aplicado a las necesidades actuales y futuras del sector? 

 ¿Sería beneficioso para las empresas del sector contar con egresados del Grado 

en Ciencia e Ingeniería de Datos? 

 ¿Estaría el sector interesado en firmar un acuerdo de colaboración para fortalecer 

la implantación del grado? 

Las principales conclusiones obtenidas de estas entrevistas en los paneles fueron las 

que se indican a continuación: 

1. Apoyo de las empresas gallegas, nacionales y multinacionales participantes en 

esta reunión a la puesta en marcha del grado propuesto. 

2. Compromiso para la creación de un grupo de trabajo permanente formado por 

profesionales del sector y de la UDC con el fin de aportar un enfoque práctico al 

plan de estudios y participando activamente en la docencia del título. 

3. Interés de las empresas del sector en acoger en prácticas a los egresados del 

grado para poner en práctica los conocimientos adquiridos y completar así la 

formación de los estudiantes con experiencia profesional. 

Así pues, la propuesta de Grado en Ciencia e Ingeniería de Datos ha recibido una 

excelente valoración y acogida entre el tejido empresarial del entorno socioeconómico, 

que cuenta con importantes empresas que desarrollan su actividad a nivel nacional e 

internacional. Como evidencia se adjuntan a esta memoria justificativa las cartas de 

apoyo recabadas a lo largo del proceso de elaboración de la memoria del título. 

En conclusión, la importante presencia y demanda actual de las tecnologías que se 

tratarán en el programa de esta propuesta, y su prometedor futuro, tanto en el ámbito 

científico-académico como empresarial, así como la carencia de una formación en este 

ámbito a nivel de grado en el SUG, justifican sobradamente la oportunidad de ofertar 

un Grado en Ciencia e Ingeniería de Datos en la UDC. Esta titulación además se 

presume estratégica para situar la oferta académica del SUG en una posición 

destacada tanto en el contexto nacional como internacional.  

 

 

 

2.2. Descripción de los procedimientos de consulta internos y externos 

utilizados para la elaboración del plan de estudios 

2.2.1. Referentes externos a la universidad proponente que avalen la 

adecuación de la propuesta a criterios nacionales o internacionales para 

títulos de similares características académicas 

La relevancia que ha adquirido la ciencia e ingeniería de datos ha ido acompañada de 

una amplia oferta de titulaciones que capacitan a profesionales especializados en 



13 
 

estos campos. Grandes potencias mundiales han liderado este ámbito: Estados 

Unidos, Reino Unido, China y Rusia son los principales referentes en este ámbito de la 

Ciencia e Ingeniería de Datos. 

Actualmente es posible cursar programas de grado en Data Science en más de 50 

universidades de Estados Unidos. Entre otras: Columbia University, Mills College, 

Pennsylvania State University, College of Charleston, Maryville University, Marymount 

University, University of Massachusetts Darmouth, University of California Irvine, 

University of Rochester o el Simmons College. En Europa, Reino Unido y Países Bajos 

son los países con mayor número de grados en Data Science. En la siguiente tabla se 

pueden ver algunos de los grados en Data Science, en el ámbito internacional, que se 

han consultado para la elaboración de esta propuesta. 

 

País Universidad Grado Web 

EEUU Mills College Data Science B.Sc. 
https://www.mills.edu/academics/undergraduate-

programs/majors-minors/data-science.php  

EEUU Pennsylvania State University Data Science B.Sc https://datasciences.psu.edu/  

EEUU College of Charleston Data Science B.Sc http://datascience.cofc.edu/program-information/index.php  

EEUU University of Montana Data Science B.Sc https://www.mtech.edu/academics/clsps/data-science/  

EEUU Columbia University Data Science B.Sc 

http://bulletin.columbia.edu/general-

studies/undergraduates/majors-concentrations/computer-science-

statistics/  

UK University of Bedforshire Computing and data science 
https://www.beds.ac.uk/howtoapply/courses/undergraduate/next-

year/data-science?=coursesearch-ug  

UK Worcester Polytechnic Institute Data Science https://www.wpi.edu/academics/departments/data-science  

Países Bajos 
Eindhoven University of 

Technology 
Data Science BSc 

https://www.tue.nl/en/education/tue-bachelor-college/bachelor-

programs/data-science/#top  

Países Bajos Tilburg University Data Science BSc 
https://www.tilburguniversity.edu/education/bachelors-

programs/data-science/  

Países Bajos Maastricht University 
Data Science and Knowledge 

Engineering 

https://www.maastrichtuniversity.nl/education/bachelor/bachelor-

data-science-and-knowledge-engineering  

Finlandia Aalto University 
Bachelor's Programme in Science 

and Technology - Data Science 

http://www.aalto.fi/en/studies/education/programme/data_science

_bsc/  

Dinamarca IT University of Copenhagen Data Science BSc https://en.itu.dk/programmes/bsc-programmes/data-science  

Rusia 
University of London and 

Higher School of Economics 
Data Science and Business Analytics https://www.hse.ru/en/ba/data/  

Polonia 
Gdansk University of 

Technology 
Data Engineering 

https://gut.dreamapply.com/en_ES/courses/course/200-bachelor-

data-engineering  

China 
The Hong Kong University of 

Science and Technology 
Data Science and Technology BSs https://science.ust.hk/4year_overview.html#pt3  

 

También a nivel nacional, en los últimos años se ha asistido a un importante 

incremento en la oferta formativa pública y privada relacionada con la Ciencia e 

Ingeniería de Datos. Actualmente, existen en España 7 centros que han propuesto 

grados relacionados con la Ciencia e Ingeniería de Datos, de los cuales 3 se 

https://www.mills.edu/academics/undergraduate-programs/majors-minors/data-science.php
https://www.mills.edu/academics/undergraduate-programs/majors-minors/data-science.php
https://datasciences.psu.edu/
http://datascience.cofc.edu/program-information/index.php
https://www.mtech.edu/academics/clsps/data-science/
http://bulletin.columbia.edu/general-studies/undergraduates/majors-concentrations/computer-science-statistics/
http://bulletin.columbia.edu/general-studies/undergraduates/majors-concentrations/computer-science-statistics/
http://bulletin.columbia.edu/general-studies/undergraduates/majors-concentrations/computer-science-statistics/
https://www.beds.ac.uk/howtoapply/courses/undergraduate/next-year/data-science?=coursesearch-ug
https://www.beds.ac.uk/howtoapply/courses/undergraduate/next-year/data-science?=coursesearch-ug
https://www.wpi.edu/academics/departments/data-science
https://www.tue.nl/en/education/tue-bachelor-college/bachelor-programs/data-science/
https://www.tue.nl/en/education/tue-bachelor-college/bachelor-programs/data-science/
https://www.tilburguniversity.edu/education/bachelors-programs/data-science/
https://www.tilburguniversity.edu/education/bachelors-programs/data-science/
https://www.maastrichtuniversity.nl/education/bachelor/bachelor-data-science-and-knowledge-engineering
https://www.maastrichtuniversity.nl/education/bachelor/bachelor-data-science-and-knowledge-engineering
http://www.aalto.fi/en/studies/education/programme/data_science_bsc/
http://www.aalto.fi/en/studies/education/programme/data_science_bsc/
https://en.itu.dk/programmes/bsc-programmes/data-science
https://www.hse.ru/en/ba/data/
https://gut.dreamapply.com/en_ES/courses/course/200-bachelor-data-engineering
https://gut.dreamapply.com/en_ES/courses/course/200-bachelor-data-engineering
https://science.ust.hk/4year_overview.html
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encuentran en proceso de verificación y otro ya verificado dará comienzo en 

septiembre de 2018, por lo que solo 3 se están impartiendo en este momento.  

Existen también estudios de postgrado relacionados con la Ciencia de Datos en 

España. La mayoría son estudios propios de diferentes universidades. No obstante 

también existen algunas (pocas) titulaciones oficiales de máster, cuya duración suele 

ser de 1 curso académico (60 ECTS). Es de destacar que la mayoría de estos títulos, 

tanto propios como oficiales, están orientados a ámbitos como el Business Analytics y 

Big Data y no de forma más genérica a la Ciencia e Ingeniería de Datos.  

A continuación se presenta una relación de los grados oficiales recogidos en el 

Registro de Universidades, Centros y Títulos (RUCT) del Ministerio de Educación y 

aquellos grados detectados en proceso de lanzamiento en función de los datos 

ofrecidos en sus páginas web y otros registros.  

 

Grados 

 

UNIVERSIDAD TITULACION AÑOS ECTS OBSERVACIONES 

Universidad 

Politécnica de 

Cataluña 

Grado en Ciencia e Ingeniería de 

Datos 
4 240 

Si bien no está recogido por el RUCT 

del MEC todavía, está verificado por la 

AQU. Curso de implantación: 2017-18 

Universidad 

Pompeu Fabra de 

Barcelona 

Grado en Ingeniería Matemática 

en Ciencia de Datos 
4 240 

Si bien no está recogido por el RUCT 

del MEC todavía, está verificado por la 

AQU. Curso de implantación: 2017-18 

Universidad Carlos 

III de Madrid 

Grado en Ciencia e Ingeniería de 

Datos 
4 240 

En proceso de verificación por la 

Fundación Madri+d. Curso de 

implantación: 2018-19 

Escuela 

Politécnica de 

Gijón 

Grado en Ciencia e Ingeniería de 

Datos 
4 ND 

En proceso de  estudio para su 

implementación 

Universidad 

Politécnica de 

Valencia 

Grado en Ciencia e Ingeniería de 

Datos 
4 ND 

Si bien no está recogido por el RUCT 

del MEC todavía, está verificado. 

Curso de implantación: 2018-19 

Universidad 

Europea de 

Madrid 

Grado en Ingeniería en 

Matemática Aplicada al Análisis 

de Datos  

4 240 
Recogida por el RUCT del MEC. 

Curso de implantación: 2017-18 

Universidad 

Pública de 

Navarra 

Grado en Ciencia de Datos 4 240 
En proceso de verificación. Curso de 

implantación: 2018-19 

 

Respecto a los másteres ofertados en España, a continuación se presenta una tabla 

que recoge los títulos propios y oficiales que hemos consultado a la hora de elaborar 

esta memoria. 
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Másteres 

 

UNIVERSIDAD TÍTULO DURACIÓN MODALIDAD 

Universidad de 

Granada 

Máster Universitario Oficial en 

Ciencia de Datos e Ingeniería de 

Computadores  

60 ECTS Presencial 

Universidad de 

Barcelona 

Máster en Fundamentos de la 

Ciencia de Datos 
60 ECTS Presencial 

Universidad 

Autónoma de 

Madrid 

Máster Propio en Big Data y Data 

Science: Ciencia e Ingeniería de 

Datos 

60 ECTS Presencial 

Universidad 

Europea de 

Madrid 

Máster Universitario en Big Data 

Analytics 
60 ECTS 

Presencial/On

line 

Universidad 

Internacional de 

Valencia 

Máster Propio en Big Data y Data 

Science  
60 ECTS Online 

Universidad de 

Valladolid 
Master Propio en Big Data Science 60 ECTS Presencial 

 

En el SUG no existe ninguna titulación de grado relacionada con los ámbitos 

mencionados. Las titulaciones de grado más próximas a esta propuesta en el SUG son 

las titulaciones de grado en Ingeniería Informática, pero la afinidad se limita a los 

contenidos de las materias básicas de los primeros cursos.   

En cuanto a las titulaciones de máster en el SUG, el Máster en Tecnologías de 

Análisis de Datos Masivos: Big Data, por la Universidad de Murcia (UM) y la 

Universidad de Santiago de Compostela, es la titulación que se podría considerar más 

afín a la propuesta. Sin embargo, esa titulación de máster cuenta con tan solo 60 

ECTS de los que 18 corresponden a TFM, quedando 42 ECTS para el bloque 

formativo. Esos 42 ECTS se encuentran a su vez divididos en tres módulos, de los 

que, en el módulo específico de Ciencia de Datos se ofertan solo 3 materias con un 

total de 13,5 ECTS.  

 

 

2.2.2. Descripción de los procedimientos de consulta internos utilizados para la 

elaboración del título 

La elaboración de la presente propuesta se llevó a cabo atendiendo a lo establecido 

en las normativas de la Universidad de A Coruña aplicables: 

 “Normativa pola que se regulan as ensinanzas oficiais de grao e mestrado na 

Universidade da Coruña”, aprobada por el Consejo de Gobierno del 27 de 

junio de 2012 y modificada por los Consejos de Gobierno de 19 de diciembre 

de 2013 y de 29 se septiembre de 2015. Disponible en: 

o https://www.udc.es/export/sites/udc/normativa/_galeria_down/titulos/n

https://www.udc.es/export/sites/udc/normativa/_galeria_down/titulos/normativa_grao_mestrado.pdf


16 
 

ormativa_grao_mestrado.pdf 

 “Calendario y procedimiento para solicitar elaborar y aprobar títulos de máster 

universitario para el curso 2019/20”, aprobado por el Consejo de Gobierno de 

28 de noviembre de 2017. Disponible en: 

o https://www.udc.es/export/sites/udc/_galeria_down/ensino/graos/prop

ostasmod201920/Calendario_grao_mestrado_2019-20.pdf 

La propuesta de este título se lleva a cabo en el marco del Campus Innova de la 

Universidad de A Coruña, a través de su convenio con la Consellería de Cultura, 

Educación y Ordenación Universitaria de la Xunta de Galicia, que permite la propuesta 

de nuevos títulos singulares en la Comunidad de Galicia, como el Grado en Ciencia e 

Ingeniería de Datos.  

El Vicerrectorado de Organización Académica, el equipo decanal y la junta de la 

Facultad de Informática delegaron la redacción de la propuesta para el nuevo título en 

la Comisión Redactora del Grado en Ciencia e Ingeniería de Datos.  

Esta comisión contó con representantes de la Vicerrectoría de Organización 

Académica, del equipo decanal del centro, de los departamentos que imparten 

docencia en el centro, del alumnado y del personal de administración y servicios del 

centro: 

 Como representante de la Vicerrectoría de Organización Académica: 

o Presidente/a del Campus Innova de la Universidad de A Coruña. 

 Susana Ladra González 

 Como representantes del equipo decanal de la Facultad de Informática: 

o Decano/a 

 Luis Hervella Nieto 

o Secretario/a 

 Marcos Ortega Hortas 

o Vicedecano/a de Organización Académica 

 Óscar Pedreira Fernández 

o Vicedecano/a de Calidad 

 Patricia González Gómez 

o Vicedecano/a de Infraestructuras 

 Mariano Cabrero Canosa 

o Vicedecano/a de Recursos Informáticos 

 Daniel Iglesia Iglesias 

o Vicedecano/a de Relaciones Institucionales 

 Nieves Pedreira Souto 

 Como representantes del PDI: 

https://www.udc.es/export/sites/udc/normativa/_galeria_down/titulos/normativa_grao_mestrado.pdf
https://www.udc.es/export/sites/udc/_galeria_down/ensino/graos/propostasmod201920/Calendario_grao_mestrado_2019-20.pdf
https://www.udc.es/export/sites/udc/_galeria_down/ensino/graos/propostasmod201920/Calendario_grao_mestrado_2019-20.pdf
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o Director/a del Departamento de Computación 

 Alejandro Pazos Sierra 

o Director/a del Departamento de Ingeniería de Computadores 

 María José Martín Santamaría 

o Director/a del Departamento de Matemáticas 

 Carlos Vázquez Cendón 

o 1 representante del Departamento de Computación 

 Berta Guijarro Berdiñas 

o 1 representante del Departamento de Ingeniería de Computadores 

 Juan Touriño Domínguez 

o 1 representante del Departamento de Matemáticas 

 Mario Francisco Fernández 

o 1 representante del Departamento de Empresa 

 Ramón Miñones Crespo 

 Como representantes del alumnado: 

o 4 representantes de alumnado (seleccionados entre aquellos que 

participan en la Junta de Facultad del centro) 

 Isabel Díaz Domínguez 

 Iago Martín Mato 

 Christian Ponte Fernández 

 Martiño Rivera Dourado 

 Como representantes del Personal de Administración y Servicios: 

o 1 representante del personal administrativo del centro 

 María Cristina Ribao Álvarez 

 

La comisión redactora del título formó un grupo de trabajo delegado formado por los 

representantes del PDI de los departamentos adscritos a la Facultad de Informática (1 

representante del Departamento de Computación, 1 representante del Departamento 

de Ingeniería de Computadores y 1 representante del Departamento de Matemáticas) 

y la directora del Campus Innova. La función de este grupo de trabajo delegado fue 

desarrollar los distintos elementos que forman la propuesta del título (justificación, 

competencias, planificación de las enseñanzas, recursos necesarios para impartirlas, 

etc.), manteniendo contactos con el profesorado, alumnado y personal de 

administración y servicios del centro.  

El grupo de trabajo delegado realizó reuniones semanales durante el proceso de 

elaboración de la propuesta. La comisión redactora llevó a cabo distintas reuniones 

durante el proceso, con el objetivo de analizar y debatir las propuestas del grupo de 

trabajo delegado, y tomar las decisiones finales sobre la propuesta del nuevo título. 
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La Junta de la Facultad de Informática del 9 de febrero de 2018 aprobó por 

unanimidad la declaración de intenciones de presentación de un nuevo título de 

Graduado o Graduada en Ciencia e Ingeniería de Datos por la Universidad de A 

Coruña. Esta memoria será sometida durante el resto del proceso a los pasos 

contemplados en la normativa, que incluyen la aprobación de la Junta de Facultad de 

las distintas versiones de esta propuesta que se puedan generar atendiendo a las 

sugerencias y alegaciones recibidas. 

 

2.2.3. Descripción de los procedimientos de consulta externos utilizados para la 

elaboración del título 

Además de las comisiones internas descritas en el apartado anterior, durante el 

proceso de elaboración de la propuesta se contó también con actores externos a la 

Universidad para contar con un punto de vista complementario. 

Se contó con representantes de empresas privadas del entorno que, por su naturaleza 

y ámbito de negocio, presentan un especial interés en la propuesta del Grado en 

Ciencia e Ingeniería de Datos. Las empresas que participaron en el proceso fueron: 

 Abanca 

 Altia 

 Bahía Software 

 Balidea 

 Banco Santander 

 Centro de Investigación en TIC - CITIC 

 Cluster TIC 

 Coremain 

 DXC Technology  

 Emetel 

 Everis 

 IBM 

 Imatia 

 Inditex 

 Indra 

 ITG 

 Plexus 

 R Telecomunicaciones 

 Repsol Coruña  

 Tecnocom  
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 Telecon 

 Telefónica 

 

Como se puede observar en el listado anterior, el conjunto de entidades externas que 

participaron en la elaboración de la propuesta incluye a grandes multinacionales TIC y 

empresas del sector TIC gallego (Everis, DXC Technology, Indra, IBM, Altia, Balidea, 

Emetel, Telecon, Plexus, Bahía Software, Coremain e Imatia Innovation), a grandes 

empresas de distintos sectores (Inditex, Telefónica, Abanca, Banco Santander, Repsol 

Coruña y R Telecomunicaciones) y al centro tecnológico CITIC, señalado en el año 

2016 con el distintivo de Centro Singular de Investigación de Galicia, por la Xunta de 

Galicia. 

El grupo de trabajo delegado y miembros del equipo decanal llevaron a cabo distintas 

reuniones con representantes de estas empresas para plantear y debatir avances en 

competencias, materias, asignaturas, contenidos y planificación de las enseñanzas. 

Las aportaciones de dichos representantes fueron tenidas en cuenta a la hora de 

tomar decisiones sobre los aspectos que hemos mencionado. 

 

 

2.3. Diferenciación de títulos dentro de la misma Universidad 

La Facultad de Informática imparte en la actualidad el Grado en Ingeniería Informática 

(GEI). Este título viene precedido por los títulos de Ingeniería Informática, Ingeniería 

en Informática Técnica de Sistemas e Ingeniería Técnica en Informática de Gestión, 

que vienen precedidos a su vez por los títulos de Diplomado y Licenciado en 

Informática. Es decir, el Grado en Ingeniería Informática se viene impartiendo en la 

Facultad de Informática, bajo distintos nombres, desde la creación del propio centro. El 

GEI es un título generalista para la formación de Ingenieros en Informática, que deben 

conocer por tanto los principales aspectos de dicha disciplina, entre los que se pueden 

destacar (sin ánimo de ser exhaustivo) la programación, sistemas operativos, bases de 

datos, redes de comunicaciones, arquitectura de computadores, ingeniería del 

software y ciencias de la computación. Su contenido se basa en las directrices del 

Libro Blanco de la Ingeniería Informática publicado por la ANECA, y en las directrices 

del ACM Computing Curricula. Aunque el GEI cuenta con cinco itinerarios que los 

estudiantes pueden cursar en el último año y medio de sus estudios, ninguno de ellos 

(computación, ingeniería del software, sistemas de información, tecnologías de la 

información e ingeniería de computadores) se centra en los contenidos y 

competencias del Grado en Ciencia e Ingeniería de Datos.  

Comparando en detalle los planes de estudio del título propuesto y el Grado en 

Ingeniería Informática de la UDC que se impartirán en el mismo centro, se puede 

comprobar que existe una coincidencia inferior al 30%.  

Así, mientras el GEI busca una formación de corte generalista para ejercer la profesión 

de Ingeniero en Informática, el Grado en Ciencia e Ingeniería de Datos busca una 

formación, desde su primer curso, en competencias y contenidos especializados para 

un perfil de analista de datos. Inevitablemente, el plan de estudios del GCED presenta 
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asignaturas y competencias que también están presentes en el GEI, pues es 

impensable abordar un trabajo de análisis de datos sin contar con conocimientos 

profundos sobre la tecnología informática existente actualmente en este ámbito. El 

científico o ingeniero de datos debe servirse de la tecnología existente para esta labor, 

y estar preparado para adaptarse a la evolución que dicha tecnología experimentará 

en el futuro. Así, el GCED busca que sus alumnos se centren en áreas fundamentales 

para este trabajo, como serían la programación, la representación y almacenamiento 

de datos, técnicas de procesamiento de altas prestaciones y, sobre todo, 

conocimientos y competencias de técnicas de análisis basadas en la estadística o en 

la inteligencia artificial. 

A nivel de máster, la Facultad de Informática imparte actualmente el Máster 

Universitario en Ingeniería Informática (MUEI), el Máster en Bioinformática para 

Ciencias de la Salud (MUBICS), el Máster en Geoinformática (MXI), el Máster en 

Computación de Altas Prestaciones (HPC), el Máster en Técnicas Estadísticas y el 

Máster en Matemática Industrial (M2i). Todos estos títulos presentan, inevitablemente, 

contenidos relacionados con el análisis de datos, aunque dichos contenidos se 

presentan en el contexto de una especialización muy determinada y no pueden de 

modo alguno compararse, por su alcance, profundidad, número de horas de clase o 

competencias, con los contenidos y competencias propuestos para el Grado en 

Ciencia e Ingeniería de Datos. 
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3. COMPETENCIAS 

 

3.1. Definiciones y tipos 

El conjunto de competencias consideradas en este nuevo título se estructuran en 

competencias básicas, generales, transversales y específicas. 

 

3.2. Competencias básicas (CB) 

El conjunto de materias y asignaturas del nuevo título garantizará que los alumnos 

adquieran las competencias básicas del Anexo I. apartado 3.2, en el caso del Grado, 

del Real Decreto 861/2010, de 2 de julio, por el que se modifica el Real Decreto 

1393/2007, de 29 de octubre, y las que figuran en el Marco Español de Cualificaciones 

para la Educación Superior (MECES). 

 

COMPETENCIAS BÁSICAS (CB)  

CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un 
área de estudio que parte de la base de la educación secundaria general, y se suele 
encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también 
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo 
de estudio. 

CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de 
una forma profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de 
la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área 
de estudio. 

CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes 
(normalmente dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión 
sobre temas relevantes de índole social, científica o ética. 

CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a 
un público tanto especializado como no especializado. 

CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje 
necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía. 

 

La siguiente tabla muestra las competencias básicas contempladas en cada una de las 

asignaturas del plan de estudios. 

  

Asignatura CB1 CB2 CB3 CB4 CB5 

Álgebra lineal X    X 

Matemática discreta X    X 

Probabilidad y estadística básica X    X 

Fundamentos de Programación I  X    X 

Fundamentos de Computadores X    X 

Cálculo Multivariable X    X 

Inferencia Estadística X    X 

Introducción a las Bases de Datos X    X 

Fundamentos de Programación II  X    X 
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Internet: Redes y Datos X    X 

Diseño y Análisis de Algoritmos  X X   

Modelos de Regresión  X X   

Modelización Estadística de Datos de Alta Dimensión  X X   

Señales y Sistemas  X X   

Infraestructuras de Computación de Altas Prestaciones  X X   

Modelado de Bases de Datos  X X   

Protección, Privacidad y Seguridad de Datos  X X   

Teoría de la Información  X X   

Aprendizaje Automático I  X X   

Optimización Matemática  X X   

Aprendizaje Automático II  X X X  

Análisis Estadístico de Datos con Dependencia  X X X  

Procesamiento Paralelo  X X X  

Gestión de Proyectos de Ingeniería de Datos   X X X  

Bases de Datos Analíticas  X X X  

Aprendizaje Automático III  X X X  

Recuperación de Información  X X X  

Procesamiento de Imagen, Vídeo y Audio  X X X  

Procesamiento de Lenguaje Escrito  X X X  

Tecnologías de Integración  X X X  

Análisis Estadístico de Datos Complejos (opt.)  X X X  

Aprendizaje Automático a Gran Escala (opt.)  X X X  

Métodos Numéricos para Ciencia de Datos (opt.)  X X X  

Procesamiento Paralelo Avanzado (opt.)  X X X  

Representación y Gestión de Datos Espacio-Temporales 

(opt.) 

 X X X  

Técnicas de Simulación y Remuestreo (opt.)  X X X  

Análisis e Interpretación de Datos Audiovisuales (opt.)  X X X  

Datos en Movilidad (opt.)  X X X  

Gestión de Datos en Escenarios Inteligentes (opt.)  X X X  

Gestión de Datos Ómicos y Modelización (opt.)  X X X  

Lenguaje Natural y Minería de Textos (opt.)  X X X  

Sistemas Recomendadores (opt.)  X X X  

Empresa y Emprendimiento  X X X  

Prácticas en Empresa  X X X  

Trabajo Fin de Grado  X X X  

 

3.3. Competencias generales (CG) 

 

COMPETENCIAS GENERALES (CG) 

CG1 - Ser capaz de buscar y seleccionar la información útil necesaria para resolver 
problemas complejos, manejando con soltura las fuentes bibliográficas del campo. 

CG2 - Elaborar adecuadamente y con cierta originalidad composiciones escritas o 
argumentos motivados, redactar planes, proyectos de trabajo, artículos científicos y 
formular hipótesis razonables. 

CG3 - Ser capaz de mantener y extender planteamientos teóricos fundados para permitir 
la introducción y explotación de tecnologías nuevas y avanzadas en el campo. 

CG4 - Capacidad para abordar con éxito todas las etapas de un proyecto de 
análisis de datos: exploración previa de los datos, preprocesado,  análisis, 
visualización y comunicación de resultados. 
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CG5 - Ser capaz de trabajar en equipo, especialmente de carácter multidisciplinar, y ser 
hábiles en la gestión del tiempo, personas y toma de decisiones. 

 

La siguiente tabla muestra las competencias generales contempladas en cada una de 

las asignaturas del plan de estudios. 

  

Asignatura CG1 CG2 CG3 CG4 CG5 

Álgebra lineal X     

Matemática discreta X     

Probabilidad y estadística básica X     

Fundamentos de Programación I  X     

Fundamentos de Computadores X     

Cálculo Multivariable X     

Inferencia Estadística X     

Introducción a las Bases de Datos X     

Fundamentos de Programación II  X     

Internet: Redes y Datos X     

Diseño y Análisis de Algoritmos  X X X X 

Modelos de Regresión  X X X X 

Modelización Estadística de Datos de Alta Dimensión  X X X X 

Señales y Sistemas  X X X X 

Infraestructuras de Computación de Altas 

Prestaciones 

 X X X X 

Modelado de Bases de Datos  X X X X 

Protección, Privacidad y Seguridad de Datos  X X X X 

Teoría de la Información  X X X X 

Aprendizaje Automático I  X X X X 

Optimización Matemática  X X X X 

Aprendizaje Automático II  X X X X 

Análisis Estadístico de Datos con Dependencia  X X X X 

Procesamiento Paralelo  X X X X 

Gestión de Proyectos de Ingeniería de Datos   X X X X 

Bases de Datos Analíticas  X X X X 

Aprendizaje Automático III  X X X X 

Recuperación de Información  X X X X 

Procesamiento de Imagen, Vídeo y Audio  X X X X 

Procesamiento de Lenguaje Escrito  X X X X 

Tecnologías de Integración  X X X X 

Análisis Estadístico de Datos Complejos (opt.)  X X X X 

Aprendizaje Automático a Gran Escala (opt.)  X X X X 

Métodos Numéricos para Ciencia de Datos (opt.)  X X X X 

Procesamiento Paralelo Avanzado (opt.)  X X X X 

Representación y Gestión de Datos Espacio-

Temporales (opt.) 

 X X X X 

Técnicas de Simulación y Remuestreo (opt.)  X X X X 

Análisis e Interpretación de Datos Audiovisuales 

(opt.) 

 X X X X 

Datos en Movilidad (opt.)  X X X X 

Gestión de Datos en Escenarios Inteligentes (opt.)  X X X X 

Gestión de Datos Ómicos y Modelización (opt.)  X X X X 

Lenguaje Natural y Minería de Textos (opt.)  X X X X 

Sistemas Recomendadores (opt.)  X X X X 

Empresa y Emprendimiento  X X X X 

Prácticas en Empresa  X X X X 
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Trabajo Fin de Grado  X X X X 

 

 

 

 

3.4. Competencias transversales (CT) 

COMPETENCIAS TRANSVERSALES (CT) 

CT1 - Utilizar las herramientas básicas de las tecnologías de la información y las 
comunicaciones (TIC) necesarias para el ejercicio de su profesión y para el aprendizaje a 
lo largo de su vida. 

CT2 - Estimular la capacidad para trabajar en equipos interdisciplinares o 
transdisciplinares, para ofrecer propuestas que contribuyan a un desarrollo sostenible 
ambiental, económico, político y social. 

CT3 - Capacidad de gestionar tiempos y recursos: desarrollar planes, priorizar 
actividades, identificar las críticas, establecer plazos y cumplirlos. 

CT4 - Valorar la importancia que tiene la investigación, la innovación y el desarrollo 
tecnológico en el avance socioeconómico y cultural de la sociedad. 

CT5 - Entender la importancia de la cultura emprendedora y conocer los medios al 
alcance de las personas emprendedoras. 

 

La siguiente tabla muestra las competencias transversales contempladas en cada una 

de las asignaturas del plan de estudios. 

  

Asignatura CT1 CT2 CT3 CT4 CT5 

Álgebra lineal X     

Matemática discreta X     

Probabilidad y estadística básica X     

Fundamentos de Programación I  X     

Fundamentos de Computadores X     

Cálculo Multivariable X     

Inferencia Estadística X     

Introducción a las Bases de Datos X     

Fundamentos de Programación II  X     

Internet: Redes y Datos X     

Diseño y Análisis de Algoritmos X     

Modelos de Regresión X     

Modelización Estadística de Datos de Alta Dimensión X     

Señales y Sistemas X     

Infraestructuras de Computación de Altas Prestaciones X     

Modelado de Bases de Datos X     

Protección, Privacidad y Seguridad de Datos X     

Teoría de la Información X     

Aprendizaje Automático I X     

Optimización Matemática X     

Aprendizaje Automático II X   X  

Análisis Estadístico de Datos con Dependencia X   X  

Procesamiento Paralelo X   X  

Gestión de Proyectos de Ingeniería de Datos  X  X X  

Bases de Datos Analíticas X   X  
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Aprendizaje Automático III X   X  

Recuperación de Información X   X  

Procesamiento de Imagen, Vídeo y Audio X   X  

Procesamiento de Lenguaje Escrito X   X  

Tecnologías de Integración X   X  

Análisis Estadístico de Datos Complejos (opt.) X   X  

Aprendizaje Automático a Gran Escala (opt.) X   X  

Métodos Numéricos para Ciencia de Datos (opt.) X   X  

Procesamiento Paralelo Avanzado (opt.) X   X  

Representación y Gestión de Datos Espacio-Temporales 

(opt.) 

X   X  

Técnicas de Simulación y Remuestreo (opt.) X   X  

Análisis e Interpretación de Datos Audiovisuales (opt.) X   X  

Datos en Movilidad (opt.) X   X  

Gestión de Datos en Escenarios Inteligentes (opt.) X   X  

Gestión de Datos Ómicos y Modelización (opt.) X   X  

Lenguaje Natural y Minería de Textos (opt.) X   X  

Sistemas Recomendadores (opt.) X   X  

Empresa y Emprendimiento X   X X 

Prácticas en Empresa X X  X X 

Trabajo Fin de Grado X  X X  

3.5. Competencias específicas (CE) 

 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS (CE) 

CE1.- Capacidad para utilizar con destreza conceptos y métodos propios de la 

matemática discreta, el álgebra lineal, el cálculo diferencial e integral, y la estadística y 

probabilidad, en la resolución de los problemas propios de la ciencia e ingeniería de 

datos. 

CE2.- Capacidad para resolver problemas matemáticos, planificando su resolución en 

función de las herramientas disponibles y de las restricciones de tiempo y recursos. 

CE3.- Capacidad para el análisis de datos y la comprensión, modelado y resolución de 

problemas en contextos de aleatoriedad. 

CE4.- Conocimiento y aplicación de los fundamentos de programación y técnicas 

algorítmicas básicas para diseñar soluciones a problemas, utilizando los lenguajes de 

programación más relevantes en el ámbito de la ciencia e ingeniería de datos. 

CE5.- Conocimiento de estructuras de datos y algoritmos básicos y capacidad para 

utilizarlos eficientemente en la resolución de un problema. 

CE6.- Capacidad para diseñar y programar algoritmos robustos y eficientes y saber 

analizar la idoneidad y complejidad de los mismos.   

CE7.- Conocimiento de las características, funcionalidades y arquitectura de los sistemas 

de gestión de bases de datos. 

CE8.- Conocimiento y aplicación de conceptos y técnicas relativos al diseño, 

implementación y explotación de bases de datos. 

CE9.- Capacidad para analizar y evaluar las alternativas de tecnologías de bases de 

datos disponibles que permitan desarrollar sistemas para la toma de decisiones. 

CE10.- Conocimiento de la arquitectura y funcionamiento de los computadores, la 

interconexión de los componentes que los forman y su software de sistema básico. 
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CE11.- Capacidad para conocer, desplegar, configurar y utilizar infraestructuras 

distribuidas de altas prestaciones para el almacenamiento, procesamiento y análisis 

masivo de datos. 

CE12.- Capacidad de conocer y aplicar los principios fundamentales, principales 

paradigmas y técnicas de la programación paralela y distribuida al desarrollo de 

algoritmos para el procesamiento y análisis masivo de datos. 

CE13.- Conocimiento y aplicación de las características, funcionalidades y estructura de 

Internet y las redes de ordenadores. 

CE14.- Conocimiento y aplicación de las técnicas que permitan mantener la 

confidencialidad, integridad y disponibilidad de datos. 

CE15.- Capacidad de dar solución a problemas de integración en función de las 

estrategias, estándares y tecnologías disponibles. 

CE16.- Capacidad para concebir, planificar, gestionar riesgos, desplegar y dirigir 

proyectos en ingeniería de datos, liderando su puesta en marcha y su mejora continua y 

valorando su calidad e impacto económico. 

CE17.- Capacidad para la construcción, validación y aplicación de un modelo estocástico 

de un sistema real a partir de los datos observados y el análisis crítico de los resultados 

obtenidos. 

CE18.- Capacidad para el análisis de un conjunto de datos y la selección y aplicación de 

las técnicas de inferencia estadística y de regresión más adecuadas para la adquisición 

de conocimiento para la toma de decisiones. 

CE19.- Capacidad para comprender, plantear, formular y resolver problemas susceptibles 

de ser abordados a través de modelos estadísticos para datos que presentan 

dependencia. 

CE20.- Conocimiento de las herramientas informáticas en el campo del análisis de los 

datos y modelización estadística, y capacidad para seleccionar las más adecuadas para 

la resolución de problemas. 

CE21.- Conocimiento de la representación de señales y sistemas en los dominios del 

tiempo y la frecuencia, tanto en tiempo continuo como en tiempo discreto. 

CE22.- Conocimiento de esquemas prácticos de representación digital de una fuente, con 

especial atención a las fuentes de audio, imagen y vídeo. 

CE23.- Conocimiento y capacidad de aplicación de los conceptos, metodologías y 

tecnologías de procesado de audio, imagen y vídeo en diferentes formatos.  

CE24.- Comprensión y dominio de las principales técnicas básicas y avanzadas de 

aprendizaje automático, incluyendo las dedicadas al tratamiento de grandes volúmenes 

de datos. 

CE25.- Capacidad para identificar la adecuación de cada una de las técnicas de 

aprendizaje automático a la resolución de un problema, incluyendo los aspectos 

relacionados con su complejidad computacional o su capacidad explicativa, de acuerdo a 

los requisitos establecidos. 

CE26.- Conocimiento de las herramientas informáticas actuales en el campo del 

aprendizaje automático, y capacidad para seleccionar la más adecuada para la resolución 

de un problema. 

CE27.- Compresión y dominio de fundamentos y técnicas básicas para la búsqueda y el 
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filtrado de información en grandes colecciones de datos. 

CE28.- Comprensión y dominio de los fundamentos y técnicas para el procesado de datos 

escritos, tanto en lenguaje formal como en lenguaje natural. 

CE29.- Capacidad para construir, analizar, validar e interpretar modelos de programación 

matemática a partir de problemas reales en los que se trata de optimizar un objetivo 

sujeto a ciertas restricciones, así como para aportar soluciones a tales problemas. 

CE30.- Comprensión de la importancia de la cultura emprendedora y conocimiento de los 

medios al alcance de las personas emprendedoras. 

CE31.- Conocimiento adecuado del concepto de empresa, su organización y gestión, y 

los distintos sectores empresariales con el objetivo de facilitar soluciones desde la Ciencia 

de Datos. 

CE32.- Ser capaz de aplicar los conocimientos, capacidades y actitudes a la realidad 

empresarial y profesional, planificando, gestionando y evaluando proyectos en el ámbito 

de la ciencia e ingeniería de datos. 

CE33.- Ser capaz de plantear, modelar y resolver problemas que requieran la aplicación 

de métodos, técnicas y tecnologías de ciencia e ingeniería de datos. 

 

La sección 5 de la propuesta detalla qué competencias específicas son consideradas 

por las asignaturas de cada una de las materias que componen el plan de estudios. 
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4. ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES 

 

4.1. Sistema de información previo 

La Universidad de A Coruña y la propia Facultad de Informática cuentan con distintos 

mecanismos para facilitar a sus potenciales estudiantes la información relacionada con 

sus títulos, funcionamiento y procedimientos de matrícula: 

 

 Página Web de la Universidad de A Coruña. La página web de la 

Universidad proporciona toda la información relativa a la oferta académica de la 

institución en la dirección estudos.udc.es. En esta página los actuales y los 

potenciales alumnos pueden consultar toda la información sobre las 

titulaciones de grado, doble grado, máster y doctorado. En concreto, para cada 

grado se presenta una breve descripción del mismo, las competencias 

generales, transversales y específicas, las salidas profesionales, empresas e 

instituciones colaboradoras, planificación de los estudios (es decir, asignaturas 

a estudiar en cada curso académico), profesorado que imparte docencia en el 

grado, acciones de movilidad, orientación académica, resultados académicos 

de los cursos anteriores (detallados incluso por asignatura), becas y ayudas, 

reglamentos y normativas aplicables, y toda la información relacionada con los 

requisitos y procesos de acceso y admisión a los estudios. 

 

También aporta una información relevante la sección de guías docentes de la 

Universidad de A Coruña, accesible en la dirección 

www.udc.es/ensino/guiasdocentes/, en la que los futuros estudiantes pueden 

consultar los contenidos de cada asignatura, bibliografía recomendada, 

profesorado que la imparte, competencias, metodologías y actividades 

docentes y formas de evaluación. De esta forma, el potencial alumno puede 

conocer todos los detalles relacionados con cualquier asignatura que vaya a 

cursar como parte de sus estudios de grado o máster. Esta información se ve 

complementada por los servicios y acciones que comentamos en el resto de 

esta sección. 

 

 El Servicio de Asesoramiento y Promoción del Estudiante (SAPE) de la 

Universidad de A Coruña organiza, en colaboración con los Ayuntamientos de 

A Coruña y Ferrol, jornadas de orientación universitaria a las que están 

invitados todos los estudiantes de educación secundaria obligatoria y 

bachillerato para conocer la oferta académica de la Universidad. La Facultad 

de Informática participa en dichas jornadas para presentar su oferta académica 

de grado, entre la que se incluiría el Grado en Ciencia e Ingeniería de Datos, 

propuesto en esta memoria. Las presentaciones de las jornadas de orientación 

universitaria son realizadas por miembros del equipo decanal de la Facultad, 

por profesores del centro y por alumnos egresados del centro que son en la 

actualidad profesionales en activo.  

 

 El SAPE ofrece a los centros de enseñanza secundaria la posibilidad de 

realizar visitas guiadas a las Escuelas y Facultades de la Universidad de la 

http://estudos.udc.es/
https://www.udc.es/ensino/guiasdocentes/
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Coruña. En el caso de la Facultad de Informática, estas visitas son atendidas 

por miembros del equipo decanal. En ellas se presenta a los potenciales 

alumnos la oferta académica del centro e información sobre su funcionamiento 

y recursos. 

 

 La Facultad de Informática pone a disposición pública una gran cantidad de 

información, entre la que se incluye la oferta académica, a través de su página 

Web, accesible en la dirección www.fic.udc.es. Toda la información relacionada 

con los planes de estudio de las titulaciones del centro, y las condiciones y 

plazos de acceso a cada una de ellas están incluidas en la página Web. 

Además, la Facultad completa la información de su página Web con una wiki, 

accesible en la dirección wiki.fic.udc.es, en la que representantes de 

estudiantes, profesores y personal de administración y servicios aportan 

dinámicamente la información que mejor conocen, a través de sus puntos de 

vista, consejos y recomendaciones, de gran utilidad para el día a día del centro.  

 

4.2. Requisitos de acceso y criterio de admisión 

4.2.1. Perfil de ingreso 

El perfil idóneo de los estudiantes que acceden a este título de grado puede 

describirse en base a un conjunto de habilidades y conocimientos bien identificados, y 

en base también a su formación académica previa. 

Entre las habilidades deseables en los estudiantes que ingresan en el programa 

formativo de este grado podemos citar las siguientes: 

 

 Capacidades básicas en el manejo de las nuevas tecnologías. 

 Capacidad de abstracción, de análisis, síntesis y razonamiento lógico. 

 Capacidad de trabajo en equipo. 

 Sentido de la organización, atención al detalle y sentido práctico. 

 Curiosidad, imaginación, creatividad, innovación y espíritu emprendedor. 

 Interés por los avances científicos y tecnológicos. 

 

Como conocimientos recomendados se indican los siguientes: 

 Informática básica (internet, ofimática). 

 Matemáticas (análisis, álgebra lineal, geometría, estadística y probabilidad). 

 Física y electrotecnia (electromagnetismo, circuitos eléctricos). 

 

Para el alumnado que esté en posesión del título de bachiller o equivalente, se 

recomienda haber cursado las modalidades de bachillerato científico o científico 

técnico de los itinerarios actuales, o bien la modalidad científico-tecnológica prevista 

http://www.fic.udc.es/
http://wiki.fic.udc.es/
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en la LOE. Se recomienda específicamente haber superado las asignaturas de 

Matemáticas y Física. 

Para el alumnado procedente de Ciclos Formativos de Grado Superior, se consideran 

especialmente idóneos aquéllos en los que predominen los contenidos pertenecientes 

al ámbito de la informática (Administración de Sistemas Informáticos, Desarrollo de 

Aplicaciones Informáticas, Sistemas de Telecomunicación e Informáticos. etc.). 

4.2.2. Condiciones o pruebas de acceso especiales 

No se establecen condiciones o pruebas de acceso especiales para este título. 

 

4.2.3. Requisitos de acceso 

Los requisitos de acceso al Grado son, con carácter general, los establecidos por el 

RD 1393/2007, de 29 de octubre (modificado por el Real Decreto 861/2010, de 2 de 

julio, el Real Decreto 99/2011, de 28 de enero, el Real Decreto 534/2013, de 12 de 

julio, el Real Decreto 96/2014, de 14 de febrero, el Real Decreto 967/2014, de 21 de 

noviembre, el Real Decreto 43/2015, de 2 de febrero, el Real Decreto 420/2015, de 29 

de mayo y el Real Decreto 195/2016, de 13 de mayo) y el Real Decreto 412/2014, de 6 

de junio, por el que se establece la normativa básica de los procedimientos de 

admisión a las enseñanzas universitarias oficiales de Grado. Así, el Real Decreto 

412/2014 establece que podrán acceder a los estudios universitarios oficiales de 

Grado quienes reúnan alguno de los siguientes requisitos: 

 

1. Estudiantes en posesión del título de Bachiller del Sistema Educativo Español o 

de otro declarado equivalente. 

2. Estudiantes en posesión del título de Bachillerato Europeo o del diploma de 

Bachillerato internacional. 

3. Estudiantes en posesión de títulos, diplomas o estudios de Bachillerato o Bachiller 

procedentes de sistemas educativos de Estados miembros de la Unión Europea o 

de otros Estados con los que se hayan suscrito acuerdos internacionales 

aplicables a este respecto, en régimen de reciprocidad. 

4. Estudiantes en posesión de títulos, diplomas o estudios homologados al título de 

Bachiller del Sistema Educativo Español, obtenidos o realiza- dos en sistemas 

educativos de Estados que no sean miembros de la Unión Europea con los que 

no se hayan suscrito acuerdos internacionales para el reconocimiento del título de 

Bachiller en régimen de reciprocidad. 

5. Estudiantes en posesión de los títulos oficiales de Técnico Superior de Formación 

Profesional, de Técnico Superior de Artes Plásticas y Diseño o de Técnico 

Deportivo Superior perteneciente al Sistema Educativo Español, o de títulos, 

diplomas o estudios declarados equivalentes u homologados a dichos títulos. 

6. Estudiantes en posesión de títulos, diplomas o estudios, diferentes de los 

equivalentes a los títulos de Bachiller, Técnico Superior de Formación 

Profesional, Técnico Superior de Artes Plásticas y Diseño, o de Técnico Deportivo 

Superior del Sistema Educativo Español, obtenidos o realizados en un Estado 
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miembro de la Unión Europea o en otros Estados con los que se hayan suscrito 

acuerdos internacionales aplicables  a este respecto, en régimen de reciprocidad, 

cuando dichos estudiantes cumplan los requisitos académicos exigidos en dicho 

Estado miembro para acceder a sus Universidades. 

7. Personas mayores de veinticinco años que superen la prueba de acceso 

establecida en este real decreto.  

8. Personas mayores de cuarenta años con experiencia laboral o profesional en 

relación con una enseñanza.  

9. Personas mayores de cuarenta y cinco años que superen la prueba de acceso 

establecida en este real decreto.  

10. Estudiantes en posesión de un título universitario oficial de Grado, Máster o título 

equivalente. 

11. Estudiantes en posesión de un título universitario oficial de Diplomado 

universitario, Arquitecto Técnico, Ingeniero Técnico, Licenciado, Arquitecto, 

Ingeniero, correspondientes a la anterior ordenación de las enseñanzas 

universitarias o título equivalente. 

12. Estudiantes que hayan cursado estudios universitarios parciales extranjeros o 

españoles, o que habiendo finalizado los estudios universitarios extranjeros no 

hayan obtenido su homologación en España y deseen continuar estudios en una 

universidad española. En este supuesto, será requisito indispensable que la 

universidad correspondiente les haya reconocido al menos 30 créditos ECTS. 

13. Estudiantes que estuvieran en condiciones de acceder a la universidad según 

ordenaciones del Sistema Educativo Español anteriores a la Ley Orgánica 

8/2013, de 9 de diciembre. 

 

4.2.4. Criterios de admisión 

Los criterios de admisión del Grado en Ciencia e Ingeniería de Datos son los 

establecidos por la normativa de gestión académica de la Universidad de A Coruña y 

que se describen a continuación: 

 

 Podrán formalizar su matrícula los alumnos que inicien los estudios de grado 

en cualquiera de las titulaciones de la Universidad de A Coruña y que 

cumplieran las condiciones de acceso o reunieran los requisitos de admisión 

establecidos en el RD 412/2014, en los plazos de matrícula establecidos por la 

CIUG. 

 Aquellos alumnos que pretendan iniciar los estudios de primer curso de grado 

deberán estar admitidos para formalizar la matrícula en las sucesivas 

resoluciones de la Comisión Interuniversitaria de Galicia (CIUG). 

 Los alumnos procedentes de otros estudios oficiales cursados en España 

deberán solicitar la admisión en el Grado en Ciencia e Ingeniería de Datos, 

obtener reconocimiento de un mínimo de 30 créditos y cumplir los requisitos 

establecidos en el art. 3 del el RD 412/2014 y en la Normativa de Gestión 



32 
 

Académica de la Universidad. Aquellos alumnos que no cumplan las 

condiciones anteriores deberán incorporarse al proceso general de admisión. 

Aquellos alumnos que no cumplan las condiciones anteriores deberán incorporarse al 

proceso general de admisión. 

 La solicitud de acceso/admisión podrá hacerse a través de los procedimientos 

telemáticos que se establezcan en la plataforma de Gestión del acceso al 

Sistema Universitario de Galicia (NERTA) o entregándola debidamente cubierta 

en los LERD de la UDC. 

 La matrícula se realiza por sucesivas convocatorias de la CIUG a través de 

NERTA y deberá realizarse en el plazo establecido, de lo contrario perderá 

todos sus derechos. 

 

Las solicitudes se atenderán con la siguiente orden de prelación, establecida en la 

Normativa Académica de la Universidad de A Coruña7: 

 

a) En primer lugar las de aquellos alumnos que obtuvieran el título universitario de 

los estudios que dan acceso a la titulación solicitada bien en junio del año en 

curso, bien en cursos anteriores, y presenten la solicitud dentro del plazo 

establecido. 

b) En segundo lugar las de aquellos alumnos que obtuvieran el título universitario 

de los estudios que dan acceso a la titulación solicitada en septiembre del año 

en curso, así como las de aquellos alumnos que a pesar de poder presentar la 

solicitud conforme a la línea (a) no lo hicieran, solamente se resultaran plazas 

vacantes en la fase anterior. 

Para adjudicar las plazas disponibles entre alumnos que se encuentren en la misma 

situación se tendrá en cuenta a nota media del expediente académico en los estudios 

que acrediten, que se calculará de acuerdo con lo dispuesto en el apartado segundo 

del Protocolo de colaboración suscrito entre la Consellería de Educación y Ordenación 

Universitaria y las Universidades de Santiago de Compostela, A Coruña y Vigo, 

publicado por Resolución del 15 de septiembre de 2011, de la Secretaría General 

Técnica de la citada Consellería (DOG del 30/09/2011. 

Finalmente, cabe señalar que para facilitar el acceso y permanencia del alumnado con 

necesidades especiales derivadas de la discapacidad o de otras formas de diferencia 

frente a la población mayoritaria (que hacen que dichas personas experimenten 

diversas formas de discriminación y barreras evitables en el acceso a los estudios 

superiores y en el normal desarrollo de su vida académica y/o profesional) la UDC, a 

través de la Unidad Universitaria de Atención a la Diversidad (ADI), ha establecido 

varios programas de atención específicos, referidos tanto a la incorporación a la 

Universidad (preuniversitarios) como a la atención personalizada y colectiva durante la 

vida universitaria. 

 

4.2.5. Apoyo y orientación a estudiantes, una vez matriculados 

                                                
7 
https://www.udc.es/export/sites/udc/normativa/_galeria_down/academica/Normativa_Academica_20
1718_e.pdf  

https://www.udc.es/export/sites/udc/normativa/_galeria_down/academica/Normativa_Academica_201718_e.pdf
https://www.udc.es/export/sites/udc/normativa/_galeria_down/academica/Normativa_Academica_201718_e.pdf
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De cara a la acogida, orientación e incorporación de los estudiantes de nuevo ingreso, 

la Universidad de A Coruña y la Facultad de Informática llevan a cabo las siguientes 

acciones:  

 

 La Facultad de Informática organiza el primer día lectivo de cada curso 

académico unas jornadas de acogida de nuevos estudiantes. En estas 

jornadas se informa a los nuevos estudiantes acerca de la estructura y 

funcionamiento de la Universidad, el Espacio Europeo de Educación Superior, 

la estructura y funcionamiento de la Facultad (biblioteca, Centro de Cálculo, 

aulas y laboratorios de prácticas, servicios de reprografía, etc.), la organización 

docente, la representación de estudiantes en los órganos colegiados del 

centro, etc. Además, personal del SAPE informa al alumnado sobre los 

distintos servicios que ofrece, como el de información y orientación académica 

y laboral, asesoramiento para el autoempleo y orientación educativa y 

psicológica. Además, se informa a los alumnos acerca de la oferta del cursos 

del CUFIE (Centro Universitario de Formación y Asesoramiento), que incluyen 

aspectos como técnicas de estudio, presentación de trabajos, trabajo en equipo 

o técnicas de relajación y salud. 

 

 Una de las acciones más importantes de cara a la acogida y orientación de los 

estudiantes en su primer curso en la Universidad es el Plan de Acción 

Tutorial (PAT), implantado ya en las actuales titulaciones de grado y máster de 

la Facultad de Informática, y que cuenta con una alta participación del 

profesorado del centro. En el marco de esta acción, cada grupo de alumnos de 

primero tiene un tutor en el primer cuatrimestre y un tutor en el segundo 

cuatrimestre. Además, cada grupo contará durante todo el curso académico 

con dos estudiantes mentores (alumnos que cursan el tercer o cuarto curso, o 

titulaciones de máster). Los tutores y mentores realizan varias reuniones a lo 

largo del curso con los estudiantes de su grupo, con el fin de orientarles en 

aspectos básicos como el funcionamiento del centro y aspectos de 

organización académica, así como de atender sus dudas e inquietudes. 

 

 Durante el primer mes del curso académico, los nuevos alumnos tienen la 

posibilidad de asistir a cursos, talleres y presentaciones de distinto tipo, 

organizados por la Oficina de Software Libre (OSL), el Grupo de Usuarios y 

Programadores de Linux (GPUL) o representantes de estudiantes de la 

Facultad.  

 

Además de las medidas y servicios anteriores, implementados por la Facultad de 

Informática, la propia Universidad de A Coruña pone a disposición de sus estudiantes 

los siguientes servicios de apoyo y asesoramiento: 

 

 El Plan de Apoyo al Aprendizaje8 desarrollado por el CUFIE oferta cursos en 

torno a diversas temáticas que pretenden proporcionar al alumnado recursos 

para un aprendizaje eficaz, para la adquisición y mejora de algunas 

competencias genéricas y para mejorar el conocimiento de la institución 

                                                
8 www.udc.es/cufie/ufa/paa 
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universitaria.  Entre los cursos ofertados figuran los siguientes: Técnicas de 

trabajo y estudio en la Universidad, Internet como apoyo para la formación 

académica y recursos multimedia, Técnicas de exposición oral para la 

presentación de trabajos, Redacción académica: planificación y desarrollo de 

trabajos de investigación, Uso de Moodle en los estudios universitarios, Guía 

del conocimiento de los servicios de la UDC, Gestión eficaz del tiempo, 

Cuestiones Jurídico-Administrativas en la Universidad, Incorporación al mundo 

laboral, Técnicas de relajación y salud, Trabajo en equipo y dinámica de 

grupos. 

 El Aula de Formación Informática (AFI)9 tiene por objeto atender las 

necesidades de formación para la utilización de distintas herramientas 

informáticas a través de una programación semestral de cursos. El número de 

alumnos que asiste a los cursos del Aula es aproximadamente de 450 cada 

curso académico, repartidos en aproximadamente 42 cursos al año. Los 

cursos cubren aspectos básicos orientados a la comunidad universitaria en 

general y otros más específicos, estos últimos quizás muy dirigidos a los 

estudiantes de informática. En este momento se está planteando el introducir 

más cursos de este tipo orientados a estudiantes de otras titulaciones. Aunque 

nació como iniciativa de la Facultad de Informática y dependía de ésta en este 

momento depende directamente del Vicerrectorado de Organización 

Académica e Innovación Docente. Entre los cursos ofertados figuran los 

siguientes: Fundamentos y programación en Microsoft Visual Basic .Net: 

Visual Studio 2008, Hoja de Cálculo: entorno gráfico, Sistema Operativo Linux: 

administración y servicios, Introducción al desarrollo de componentes JSR-

168/286 en portales empresariales, Bases de datos PostgreSQL, Ensamblaje 

y configuración de compatibles PC, Introducción a los Sistemas de 

Información Geográfica, Programación científica con Python, Métodos ágiles 

de desarrollo software mediante herramientas CASE, Diseño de páginas web 

estándar, Introducción al Sistema Operativo Linux: conceptos básicos, 

Introducción a la plataforma .NET 3.5 con C#, Diseño web avanzado: XHTML, 

CSS y Adobe Photoshop, Diseño de páginas web II: Javascript + DOM, 

Introducción a la edición de textos con Latex, Procesador de textos: entorno 

gráfico, Desarrollo de aplicaciones web ASP.NET 3.5 con C# y Visual Studio 

.NET, Administración de sistemas Windows 2008, Bases de datos Access XP, 

Taller de iniciación a la fotografía digital: el proceso de la imagen digital, 

Servicios y aplicaciones de la red Internet. 

 Con la creación del Centro de Linguas10, la Universidad de A Coruña 

reconoce la importancia de proporcionar a la comunidad universitaria en 

especial, pero también a la comunidad en general, una oportunidad para 

mejorar sus conocimientos de lenguas extranjeras y para aprender otras 

nuevas, sin las rigideces que de la enseñanza reglada, y dando amplias 

oportunidades de aprendizaje autónomo. En una primera etapa, los esfuerzos 

se concentraron en la puesta en marcha de cursos de diferentes niveles de 

alemán, francés, inglés y portugués. Posteriormente, se fueron añadiendo o se 

                                                
9 www.udc.es/afi 
10 www.udc.es/centrodelinguas 

http://www.udc.es/cufie/ufa/paa
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añadirán otras lenguas de acuerdo con la demanda y las posibilidades del 

centro: italiano, ruso, chino, árabe, etc. En la modalidad autónoma, la 

Universidad pondrá a disposición de la comunidad universitaria de Salas de 

autoaprendizaje con una amplia variedad de recursos multimedia e impresos, 

y facilitará el acceso a una amplia y cuidadosa selección de los recursos para 

aprendizaje de lenguas disponibles en Internet.  

 El SAPE11 ofrece diferentes servicios que tratan de dar cobertura a las 

necesidades de información y asesoramiento en el ámbito académico y 

psicológico. En la página web del SAPE se recoge información sobre 

formación complementaria, formación de postgrado, programas de movilidad, 

becas y premios, normativa académica, etc. Además se ofrece un servicio de 

consulta telefónica, presencial o electrónica sobre todas estas temáticas. 

Semanalmente se elaboran boletines con información actualizada sobre 

convocatorias de bolsas, premios, cursos, congresos y jornadas y sobre las 

actividades culturales y deportivas. El alumnado puede acceder a los mismos 

en la página web del SAPE y el tablón del centro, y previa solicitud puede 

recibirlos en su correo electrónico. Dentro del SAPE, el Servicio de 

Asesoramiento Educativo y Psicológico oferta cursos destinados a la mejora 

del rendimiento académico (técnicas de estudio, cómo afrontar la ansiedad 

ante los exámenes, habilidades comunicativas, resolución de conflictos, 

técnicas para hablar en público, etc.). También ofrece asesoramiento y apoyo 

en aquellas problemáticas que puedan estar afectando negativamente al 

rendimiento académico. 

 La Unidad de Empleo de la UDC12 realiza varias actuaciones que tienen 

como finalidad atender necesidades de información y orientación laboral. 

Ofrece información sobre salidas profesionales, prácticas, ofertas de empleo, 

direcciones de empresas, ayudas y subvenciones para el autoempleo. Realiza 

talleres sobre técnicas y estrategias de búsqueda de empleo, cursos de 

formación para emprendedores. Gestiona el Club del Emprendedor; la 

pertenencia al mismo permite recibir información actualizada sobre empleo y 

autoempleo. 

 La Unidad Universitaria de Atención a la Diversidad (ADI) se creó en 

febrero de 2004 para atender a los miembros de la comunidad universitaria 

con discapacidad u otras necesidades específicas. La Unidad ADI se dirige, 

por tanto, al conjunto de participantes en los estudios superiores: alumnado, 

profesorado y personal de administración y servicio. Siendo su cometido 

principal el de facilitar la plena integración del alumnado, profesorado y PAS 

que, por razones físicas, sensoriales, psíquicas o socio-culturales, 

experimentan dificultades o barreras externas a un acceso adecuado, 

igualitario y provechoso a la vida universitaria. 

 La Oficina para la Igualdad de Género (OIG) tiene como misión velar por el 

cumplimiento del principio de igualdad entre mujeres y hombres con el fin de 

alcanzar la plena incorporación de las mujeres a la vida política, cultural y 

                                                
11 www.udc.es/sape 
12 http://www.udc.es/emprego  

http://www.udc.es/emprego)
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científica de la Universidad de A Coruña. Entre los muchos servicios que lleva 

a cabo esta oficina, se incluye conocer, informar y, en su caso, mediar en los 

posibles conflictos por discriminación por razón de género en la actividad 

académica y laboral de la Universidad de A Coruña, así como desarrollar 

actividades de difusión, sensibilización y extensión acerca de la igualdad de 

género. 

 La Oficina de Relaciones Internacionales (ORI) incluye entre sus funciones 

la gestión y coordinación de los programas de movilidad internacional para los 

estudiantes de la Universidad de A Coruña, bien bajo el programa Erasmus+ o 

bajo acuerdos bilaterales con otras Universidades de todo el mundo. La ORI 

gestiona los acuerdos con otras Universidades para la movilidad de los 

estudiantes y proporciona a estos una gran cantidad de información acerca de 

posibles destinos y las becas y ayudas asociadas a esta actividad académica.  

 El Defensor Universitario vela por el respeto de los derechos y de las 

libertades de todos los miembros de la comunidad universitaria, tratando de 

mejorar siempre el funcionamiento de la Universidad de A Coruña como 

servicio público. 

 

El Sistema de Garantía Interno de la Calidad (SGIC) de la Facultad de Informática 

dispone de varios procedimientos orientados a contribuir al cumplimiento de este 

apartado. En concreto, se puede identificar los Procedimientos Clave siguientes: 

 (PC01) Oferta formativa de la UDC que se elabora en este centro: tiene por 

objeto establecer el modo por el cual la Facultad establece su propuesta de 

oferta formativa, partiendo de la situación actual e incorporando nuevas 

titulaciones oficiales (grado y máster universitario), para su posterior envío y 

aprobación por los órganos correspondientes. 

 (PC03) Perfiles de ingreso y captación de estudiantes: se establece el modo en 

el que la Facultad define, hace público y mantiene continuamente actualizado 

el perfil idóneo de ingreso (descrito al final de este apartado) de sus 

estudiantes para cada una de las titulaciones oficiales que oferta, así como las 

actividades que debe realizar para determinar el perfil real de ingreso con el 

que los estudiantes acceden a dichas titulaciones. Asimismo, establece las 

actuaciones a realizar para elaborar, aprobar y llevar a cabo un plan de 

captación de estudiantes acorde con el perfil definido y la oferta de plazas de 

cada una de las titulaciones. 

 (PC04) Selección, admisión y matriculación de estudiantes: el objeto de este 

procedimiento es establecer la sistemática a aplicar en la matrícula de alumnos 

de títulos propios y la posterior gestión académica. 

 (PC05) Orientación de los estudiantes: se presenta el modo en el que la 

Facultad define, hace público y actualiza continuamente las acciones 

referentes a orientar a sus estudiantes sobre el desarrollo de la enseñanza de 

cada una de las titulaciones que oferta, para que puedan conseguir los 

máximos beneficios del aprendizaje. Las actividades de orientación serán las 

referidas a acciones de acogida, tutoría y apoyo a la formación. 
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 (PC10) Orientación profesional: el objeto de este procedimiento es establecer 

el modo en el que la Facultad define, hacen pública y actualiza las acciones 

referentes a la orientación profesional de los estudiantes de cada una de las 

titulaciones oficiales que oferta. 

 (PC12) Información pública: tiene por objeto el establecimiento del modo en el 

que la Facultad hace pública la información actualizada, relativa a las 

titulaciones que imparte, para el conocimiento de sus grupos de interés. 

 

4.2.6. Sistema de transferencia y reconocimiento de títulos 

Reconocimiento de créditos cursados en enseñanzas superiores oficiales no 

universitarias 

Mínimo Máximo 

6 30 

Reconocimiento de créditos cursados en títulos propios 

Mínimo Máximo 

6 30 

Reconocimiento de créditos cursados por acreditación de experiencia laboral y 

profesional 

Mínimo Máximo 

0 0 

 

Para la transferencia y reconocimiento de créditos se seguirán las indicaciones de la 

"Normativa de reconocimiento y transferencia de créditos para titulaciones adaptadas 

al Espacio Europeo de Educación Superior (EEES)", aprobada en Consejo de 

Gobierno de la Universidad de A Coruña el 30 de junio de 2011, mediante la que se 

desarrolla el RD 1393/2007 del 29 de octubre, modificado por el RD 861/2010, de 2 de 

julio, por el que se establece la Ordenación de las Enseñanzas Universitarias Oficiales, 

así como a lo dispuesto en el RD 1618/2011, de 14 de noviembre, sobre 

reconocimiento de estudios en el ámbito de la Educación Superior. 

 

La normativa de Transferencia y reconocimiento de créditos de la Universidad de A 

Coruña, que se desarrolla a continuación, se puede encontrar en: 

https://www.udc.es/export/sites/udc/normativa/_galeria_down/academica/Norm_tceees

_adaptada_e.pdf o bien a través del enlace a la normativa académica de la 

Universidad en: https:// www.udc.es/normativa/academica/index.html?language=es  

 

 

Reconocimiento y transferencia de créditos. 

 

https://www.udc.es/export/sites/udc/normativa/_galeria_down/academica/Norm_tceees_adaptada_e.pdf
https://www.udc.es/export/sites/udc/normativa/_galeria_down/academica/Norm_tceees_adaptada_e.pdf
http://www.udc.es/normativa/academica/index.html?language=es
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La unidad de reconocimiento y transferencia serán los créditos, que integran 

asignaturas, materias o módulos completos. En el expediente del alumno aparecerán 

como créditos reconocidos o transferidos. 

El reconocimiento de créditos supone la aceptación por la Universidad de A Coruña 

(en adelante UDC) de los créditos que, de ser obtenidos en enseñanzas oficiales, en la 

UDC o en otra universidad, son computados en otras enseñanzas distintas para los 

efectos de la obtención de un título oficial. 

La transferencia de créditos supone que, en los documentos académicos oficiales 

acreditativos de las enseñanzas seguidas por cada estudiante, se incluirán la totalidad 

de los créditos obtenidos en enseñanzas oficiales cursadas con anterioridad, en la 

UDC o en otra universidad y que no condujeran a la obtención de un título oficial. 

Todos los créditos que obtenga el estudiante en enseñanzas oficiales cursados en 

cualquier universidad: los que supere para la obtención del correspondiente título, los 

reconocidos y los transferidos, serán incluidos en su expediente académico y 

reflejados en el Suplemento Europeo al Título. 

 

Criterios de reconocimiento de créditos. 

 

Los criterios generales de reconocimiento de créditos son aquellos que fije el 

Gobierno. La UDC mediante la normativa de aplicación y las resoluciones rectorales 

que la desarrollen establecerán el sistema para el reconocimiento de estos créditos. 

En todo caso deberán respetarse las siguientes reglas básicas para enseñanzas de 

grado: 

  

 Siempre que el título al que se pretende acceder pertenezca a la misma rama 

de conocimiento, serán objeto de reconocimiento un número de créditos que 

sea al menos el 15 por ciento del total de los créditos del título, 

correspondientes a materias de formación básica de dicha rama. 

 Serán también objeto de reconocimiento los créditos obtenidos en aquellas 

otras materias de formación básica pertenecientes a la rama de conocimiento 

del título al que se pretende acceder. 

 El resto de los créditos podrán ser reconocidos por la UDC teniendo en cuenta 

la adecuación entre las competencias y los conocimientos asociados a las 

restantes asignaturas cursadas por el estudiante y los previstos en el plan de 

estudios o bien que tengan carácter transversal. 

 El reconocimiento de créditos por la participación en actividades universitarias 

culturales, deportivas, de representación estudiantil, solidarias y de 

cooperación (ver artículo 12.8 del Real Decreto 1393/2007) seguirá el 

procedimiento establecido por el acuerdo de Consejo de Gobierno de 17 de 

julio de 2012 (CG 17/7/2012), modificado en el Consejo de Gobierno de 21 de 

julio de 2016. 

Asimismo podrán ser objeto de reconocimiento los créditos cursados en otras 

enseñanzas superiores oficiales, de acuerdo con lo expresado en el Real Decreto 
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1618/2011, de 14 de noviembre, sobre reconocimiento de estudios en el ámbito de la 

educación superior. 

Cuando el reconocimiento se solicite para cursar enseñanzas conducentes a la 

obtención de un título que dé acceso al ejercicio de una profesión regulada, deberá 

comprobarse que los estudios alegados responden a las condiciones exigidas a los 

currículos y planes de estudios cuya superación garantiza la cualificación profesional 

necesaria. 

De acuerdo con la legislación vigente "los estudiantes podrán obtener reconocimiento 

académico en créditos por la participación en actividades universitarias culturales, 

deportivas, de representación estudiantil, solidarias y de cooperación. A efectos de lo 

anterior, el plan de estudios deberá contemplar la posibilidad de que los estudiantes 

obtengan un reconocimiento de al menos 6 créditos sobre el total de dicho plan de 

estudios, por la participación en las mencionadas actividades". La normativa de la 

UDC contempla el mínimo de 6 ECTS y hasta un máximo de 12 ECTS. Así, en este 

título de grado los estudiantes podrán solicitar el reconocimiento académico de hasta 

12 ECTS por actividades universitarias culturales, deportivas, de representación 

estudiantil, solidarias y de cooperación. 

No podrán ser objeto de reconocimiento los créditos correspondientes al trabajo fin de 

grado y proyecto fin de carrera. 

 

Sistema y procedimiento para el reconocimiento y la transferencia de créditos. 

Para determinar el reconocimiento de créditos correspondientes a materias no 

definidas como de formación básica, se tendrán en cuenta los estudios cursados, la 

experiencia laboral y profesional acreditada y su correspondencia con los objetivos y 

competencias que establece el plan de estudios para cada módulo, materia o 

asignatura. La universidad dará validez, mediante el acto de reconocimiento, a que el 

alumno tiene acreditadas competencias de la titulación y el cumplimiento de parte de 

los objetivos de la misma en los términos definidos en el EEES. 

Para estos efectos el centro establecerá tablas de equivalencia entre estudios 

cursados en otras universidades y aquellos que le podrán ser reconocidos en el plan 

de estudios de la propia universidad. En esta tabla se especificarán los créditos que se 

reconocen y, de ser el caso, las asignaturas, las materias o los módulos equivalentes. 

Si el reconocimiento no es total, se indicarán los requisitos necesarios para su 

superación completa. Igualmente se establecerán tablas de equivalencia entre 

titulaciones correspondientes a la ordenación de enseñanzas anteriores al R.D. 

1393/2007. 

La Universidad de A Coruña podrá declarar equivalentes directamente o mediante 

convenios, titulaciones extranjeras que den acceso a titulaciones oficiales de la UDC o 

establecer en esos convenios el reconocimiento en parte de estudios extranjeros. La 

UDC dará adecuada difusión a estos convenios. 

Al alumno se le comunicarán los créditos reconocidos y las materias o asignaturas a 

las que correspondan, en su caso, así como el número de créditos necesarios y las 

materias o asignaturas que le restan para la obtención del título. 
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El reconocimiento se iniciará por instancia de parte, salvo lo previsto en la normativa 

de aplicación, en el centro en el que el alumno va a iniciar o continuar los estudios que 

pretende reconocer créditos, mediante presentación de una instancia dirigida al 

director del centro. 

En cuanto a la transferencia de créditos, todos los créditos obtenidos en enseñanzas 

oficiales cursadas en la UDC o en otra universidad del EEES serán objeto de 

incorporación al expediente del alumno, tras la petición del mismo a la dirección del 

centro. La solicitud se resolverá de acuerdo con lo establecido en la normativa vigente 

de la Universidad de A Coruña. 

En el presente título se contempla el procedimiento de validaciones para técnicos 

superiores de Formación Profesional, que será el establecido por la Dirección Xeral de 

Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa de la Xunta de Galicia, en 

su catálogo vigente desde el curso 2015/2016. En dicho catálogo, creado en 

colaboración con las universidades gallegas, se reflejan los reconocimientos 

aprobados para cada título universitario de grado respecto a la titulación de Formación 

Profesional cursada por el estudiante. El catálogo actualizado puede consultarse en: 

http://www.edu.xunta.es/fp/webfm_send/7082. 
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5. PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS 

5.1. Descripción general del plan de estudios 

El Grado en Ciencia e Ingeniería de Datos se plantea como un programa completo 

para la formación de profesionales y emprendedores en esta rama de conocimiento. El 

avance de las nuevas tecnologías y el desarrollo del tratamiento masivo de datos 

requieren de profesionales con habilidades en numerosos campos: informática, 

matemáticas, estadística y negocios. Los objetivos del plan de estudios del Grado son 

los siguientes: 

 El Grado en Ciencia e Ingeniería de Datos tiene por objetivo principal formar a 

profesionales con capacidad de analizar grandes cantidades de datos para 

ayudar en la toma de decisiones a nivel científico y empresarial.  

 El estudiante de este Grado será capaz de generar soluciones prácticas a 

problemas tecnológicos, empresariales y sociales.  

 Combinando el estudio de materias como las matemáticas y la informática, con 

el manejo avanzado de las nuevas tecnologías digitales de la información y la 

comunicación (estadística, inteligencia artificial, aprendizaje autónomo...) el 

egresado de esta titulación se convertirá en un perfil muy atractivo a la hora de 

cubrir las necesidades que se están dando en el mercado laboral. 

La formación de este grado cubrirá las necesidades de diversos sectores 

empresariales que, cada vez más, precisan de expertos en tratamiento y explotación 

de datos masivos. Los últimos estudios que se han publicado, destacan la profesión de 

científico/ingeniero de datos como una de las más demandadas y mejor remuneradas. 

Por otro lado, la inexistencia en el SUG de títulos oficiales de grado relacionados con 

la ciencia e ingeniería de datos, evidencia su singularidad.  

La propuesta de este título se lleva a cabo en el marco del Campus Innova de la 

Universidad de A Coruña, a través de su convenio con la Consellería de Cultura, 

Educación y Ordenación Universitaria de la Xunta de Galicia, que permite la propuesta 

de nuevos títulos singulares en la Comunidad de Galicia, como el Grado en Ciencia e 

Ingeniería de Datos.  

 

5.2. Estructura del plan de estudios 

La siguiente tabla resume la estructura por cursos del plan de estudios del Grado en 

Ciencia e Ingeniería de Datos. Todas las asignaturas del plan de estudios son 

cuatrimestrales y tienen 6 créditos ECTS, excepto el trabajo de fin de grado (TFG), 

que tiene asignados 12 ECTS. Las asignaturas de la columna izquierda de la tabla se 

imparten en el primer cuatrimestre del curso, mientras que las asignaturas de la 

columna derecha se imparten en el segundo cuatrimestre.  

Las asignaturas del primer curso (cuatrimestres Q1 y Q2) son de carácter básico. Las 

demás asignaturas del plan de estudios son obligatorias, salvo las señaladas con 

“(OP)”, que son optativas. Como se puede ver en la tabla que resume el plan de 

estudios, el primer curso consta de asignaturas básicas, mientras que el segundo y 
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tercer curso constan de asignaturas obligatorias. El cuarto curso consta de dos 

asignaturas obligatorias, “Empresa y emprendimiento” y “Prácticas en empresa”, del 

Trabajo de Fin de Grado, y de una oferta de doce asignaturas optativas, de las que el 

estudiante deberá elegir un máximo de seis. 

 

GRADO EN CIENCIA E INGENIERÍA DE DATOS  (CID) – UDC 

- VISTA POR CURSOS - 

PRIMER CURSO 

Q1 Álgebra Lineal (FB) Q2 Cálculo Multivariable (FB) 

Q1 Matemática Discreta (FB) Q2 Inferencia Estadística (FB) 

Q1 Probabilidad y Estadística Básica 

(FB) 

Q2 Introducción a las Bases de Datos (FB) 

Q1 Fundamentos de Programación I 

(FB) 

Q2 Fundamentos de Programación II  (FB) 

Q1 Fundamentos de Computadores (FB) Q2 Internet: Redes y Datos (FB) 

SEGUNDO CURSO 

Q3 Diseño y Análisis de Algoritmos (OB) Q4 Modelado de Bases de Datos (OB) 

Q3 Modelos de Regresión (OB) Q4 Protección, Privacidad y Seguridad de 

Datos (OB) 

Q3 Modelización Estadística de Datos 

de Alta Dimensión (OB) 

Q4 Teoría de la Información (OB) 

Q3 Señales y Sistemas (OB)  Q4 Aprendizaje Automático I (OB) 

Q3 Infraestructuras de Computación de 

Altas Prestaciones (OB) 

Q4 Optimización Matemática (OB) 

TERCER CURSO 

Q5 Aprendizaje Automático II (OB) Q6 Aprendizaje Automático III (OB) 

Q5 Análisis Estadístico de Datos con 

Dependencia (OB) 

Q6 Recuperación de Información (OB) 

Q5 Procesamiento Paralelo (OB) Q6 Procesamiento de Imagen, Vídeo y 

Audio (OB) 

Q5 Gestión de Proyectos de Ingeniería 

de Datos  (OB) 

Q6 Procesamiento de Lenguaje Escrito 

(OB) 

Q5 Bases de Datos Analíticas (OB) Q6 Tecnologías de Integración (OB) 

CUARTO CURSO 

Q7 Análisis Estadístico de Datos 

Complejos (OP) 

Q8 Análisis e Interpretación de Datos 

Audiovisuales (OP) 

Q7 Aprendizaje Automático a Gran 

Escala (OP) 

Q8 Datos en Movilidad (OP) 

Q7 Métodos Numéricos para Ciencia de 

Datos (OP) 

Q8 Gestión de Datos en Escenarios 

Inteligentes (OP) 

Q7 Procesamiento Paralelo Avanzado 

(OP) 

Q8 Gestión de Datos Ómicos y 

Modelización (OP) 

Q7 Representación y Gestión de Datos 

Espacio-Temporales (OP) 

Q8 Lenguaje Natural y Minería de Textos 

(OP) 

Q7 Técnicas de Simulación y 

Remuestreo (OP) 

Q8 Sistemas Recomendadores (OP) 

Q7 Empresa y Emprendimiento (OB) 
 Q8 Trabajo Fin de Grado (OB) 

Q7 Prácticas en Empresa (OB) 
 

- Todas las asignaturas tienen 6 ECTS, excepto el TFG, con 12 ECTS 
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- Asignaturas de Q1-Q2 son básicas y el resto obligatorias, salvo las marcadas como “(OP)”, 

que son optativas 

- Se elige un máximo de 6 asignaturas optativas de las 12 ofertadas 

 

En la siguiente tabla se listan las asignaturas de formación básica del título y la rama 

de conocimiento a la que pertenecen: 

 

Asignatura Rama de conocimiento 

Álgebra Lineal Ingeniería y arquitectura 

Matemática Discreta Ingeniería y arquitectura 

Probabilidad y Estadística Básica Ingeniería y arquitectura 

Fundamentos de Programación I  Ingeniería y arquitectura 

Fundamentos de Computadores Ingeniería y arquitectura 

Cálculo Multivariable Ingeniería y arquitectura 

Inferencia Estadística Ingeniería y arquitectura 

Introducción a las Bases de Datos Ingeniería y arquitectura 

Fundamentos de Programación II  Ingeniería y arquitectura 

Internet: Redes y Datos Ingeniería y arquitectura 
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La siguiente tabla muestra la estructura del plan de estudios del Grado en Ciencia e 

Ingeniería de Datos desde el punto de vista de las materias que lo componen. Las 

materias están señaladas en negrita con el número de créditos que abarcan.  

 

GRADO EN CIENCIA E INGENIERÍA DE DATOS (CID) – UDC 

- VISTA POR MATERIAS - 

FUNDAMENTOS MATEMÁTICOS (24 ECTS) 

Álgebra Lineal (Q1, FB) Probabilidad y Estadística Básica (Q1, FB) 

Matemática Discreta (Q1, FB) Cálculo Multivariable (Q2, FB) 

INGENIERÍA DE DATOS (78 ECTS) CIENCIA DE DATOS (78 ECTS) 

PROGRAMACIÓN Y ALGORITMOS (18 ECTS) PROCESAMIENTO ESTADÍSTICO (24 ECTS) 

Fundamentos de Programación I (Q1, FB) Inferencia Estadística (Q2, FB) 

Fundamentos de Programación II (Q2, FB) Modelos de Regresión (Q3, OB) 

Diseño y Análisis de Algoritmos (Q3, OB) Modelización Estadística de Datos de Alta 

Dimensión (Q3, OB) 

BASES DE DATOS (18 ECTS) Análisis Estadístico de Datos con Dependencia 

(Q5, OB) 

Introducción a las Bases de Datos (Q2, FB) PROCESAMIENTO DIGITAL (18 ECTS) 

Modelado de Bases de Datos (Q4, OB) Señales y Sistemas (Q3, OB) 

Bases de Datos Analíticas (Q5, OB) Teoría de la Información (Q4, OB) 

SISTEMAS PARA PROCESAMIENTO DE 

DATOS (18 ECTS) 

Procesamiento de Imagen, Vídeo y Audio (Q6, 

OB) 

Fundamentos de Computadores (Q1, FB) PROCESAMIENTO INTELIGENTE (18 ECTS) 

Infraestructuras de Computación de Altas 

Prestaciones (Q3, OB) 

Aprendizaje Automático I (Q4, OB) 

Procesamiento Paralelo (Q5, OB) Aprendizaje Automático II (Q5, OB) 

DATOS EN RED (18 ECTS) Aprendizaje Automático III (Q6, OB) 

Internet: Redes y Datos (Q2, FB) PROCESAMIENTO TEXTUAL (12 ECTS) 

Protección, Privacidad y Seguridad de Datos (Q4, 

OB) 

Procesamiento de Lenguaje Escrito (Q6, OB) 

Tecnologías de Integración (Q6, OB) Recuperación de Información (Q6, OB) 

GESTIÓN DE PROYECTOS (6 ECTS) OPTIMIZACIÓN MATEMÁTICA (6 ECTS) 

Gestión de Proyectos de Ingeniería de Datos (Q5, 

OB) 

Optimización Matemática (Q4, OB) 

OPTATIVIDAD EN TÉCNICAS AVANZADAS 

                                 (36 ECTS) 

OPTATIVIDAD EN DOMINIOS DE APLICACIÓN  

(36 ECTS) 

Análisis Estadístico de Datos Complejos  (Q7, OP) Análisis e Interpretación de Datos Audiovisuales  

(Q8, OP) 

Aprendizaje Automático a Gran Escala (Q7, OP) Datos en Movilidad (Q8, OP) 

Métodos Numéricos para Ciencia de Datos (Q7, 

OP) 

Gestión de Datos en Escenarios Inteligentes (Q8, 

OP) 

Procesamiento Paralelo Avanzado (Q7, OP) Gestión de Datos Ómicos y Modelización (Q8, OP) 

Representación y Gestión de Datos Espacio-

Temporales  (Q7, OP) 

Lenguaje Natural y Minería de Textos (Q8, OP) 

Técnicas de Simulación y Remuestreo (Q7, OP) Sistemas Recomendadores (Q8, OP) 

EMPRESA (12 ECTS) 

Empresa y Emprendimiento (Q7, OB) Prácticas en Empresa (Q7, OB) 

TRABAJO FIN DE GRADO (12 ECTS) (Q8, OB) 

 

 

Las materias y asignaturas básicas y obligatorias ubicadas en la columna izquierda de 

la tabla se corresponden con contenidos de ingeniería de datos, mientras que las 
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materias básicas y obligatorias ubicadas en la parte derecha de la tabla se 

corresponden con contenidos de ciencia de datos. La excepción a esta distribución es 

la materia de fundamentos matemáticos, que agrupa a las asignaturas que 

proporcionarán al alumnado una base matemática suficiente para abordar el estudio 

de las restantes asignaturas del plan de estudio.  

Para cada asignatura dentro de una materia se indica entre paréntesis el cuatrimestre 

en que se impartirá, y su carácter, BAS para las asignaturas básicas, OBL para las 

obligatorias y OPT para las optativas. 

 

5.3. Actividades formativas 

En la docencia de las asignaturas del Grado en Ciencia e Ingeniería de Datos se 

podrán llevar a cabo las siguientes actividades formativas: 

 A1: Clases de teoría: Exposición oral complementada con el uso de medios 

audiovisuales y la introducción de algunas preguntas dirigidas a los 

estudiantes, con la finalidad de transmitir conocimientos y facilitar el 

aprendizaje. Además del tiempo de exposición oral por parte del profesor, esta 

actividad formativa requiere del alumno la dedicación de un tiempo para 

preparar y revisar por cuenta propia los materiales objeto de la clase.  

 A2: Clases prácticas de laboratorio: clases dedicadas a que el alumnado 

desarrolle trabajos prácticos que impliquen abordar la resolución de problemas 

complejos, y el análisis y diseño de soluciones que constituyan un medio para 

su resolución. Esta actividad puede requerir de los alumnos la presentación 

oral de los trabajos realizados. Los trabajos realizados por el alumnado se 

pueden realizar de forma individual o en grupos de trabajo. 

 A3: Aprendizaje basado en problemas, seminarios, estudio de casos y 

proyectos: se trata de sesiones cuyo objetivo es que el alumnado adquiera 

determinadas competencias en base a la resolución de ejercicios, estudio de 

casos y realización de proyectos que requieran al alumno la aplicación de los 

conocimientos y competencias desarrolladas durante la asignatura. Estas 

sesiones pueden requerir del alumno la presentación oral de su solución a los 

problemas planteados. Los trabajos realizados por el alumnado se pueden 

realizar de forma individual o en grupos de trabajo. 

 A4: Realización de trabajos tutelados: se trata de trabajos que el alumnado 

debe realizar de forma autónoma, aunque con la tutela del profesorado de la 

asignatura. El objetivo de estas actividades es promover el aprendizaje 

autónomo de los estudiantes, bajo la tutela del profesor y en escenarios 

variados (académicos y profesionales).  

 A5: Realización de informes finales: el alumno realiza informes finales 

completos que describen un trabajo práctico de un alcance significativo. Esta 

actividad formativa aplica a asignaturas como “Prácticas en empresa” y 

“Trabajo de fin de grado”, en las que el alumno debe presentar una memoria 

que resume un trabajo al que se ha dedicado un esfuerzo elevado. 
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 A6: Aprendizaje basado en la práctica profesional: el alumnado realizará 

prácticas en organizaciones reales, en las que se integrará en proyectos 

desarrollados en el ámbito de la ciencia e ingeniería de datos en los que poder 

aplicar los conocimientos, métodos, técnicas y tecnologías adquiridos y 

desarrollados durante sus estudios.  

5.4. Metodologías docentes 

Las actividades formativas descritas en el apartado anterior se guiarán por las 

siguientes metodologías docentes: 

 M1: Método expositivo / lección magistral: el profesorado presenta un tema al 

alumnado con el objetivo de facilitar un conjunto de información con alcance 

concreto. Esta metodología docente se aplicará a la actividad formativa “Clases 

de teoría”. 

 M2: Prácticas de laboratorio: el profesorado de la materia plantea al alumnado 

un problema o problemas de carácter práctico cuya resolución requiere la 

comprensión y aplicación de los contenidos teórico-prácticos incluidos en los 

contenidos de la materia. El alumnado puede trabajar la solución a los 

problemas planteados de forma individual o en grupos. Esta metodología 

docente se aplicará a la actividad formativa “Clases prácticas de laboratorio” y 

se podrá aplicar a la actividad formativa de “Sesiones de aprendizaje basado 

en problemas, seminarios, estudio de casos y proyectos”. 

 M3: Tutorías: el profesorado atenderá al alumnado en sesiones de tutorías 

individualizadas dedicadas a la orientación en el estudio y la resolución de 

dudas sobre los contenidos y trabajos de la asignatura.  

 M4: Trabajo autónomo: el profesorado plantea al alumnado un trabajo cuyo 

alcance y objetivos requieren que sea trabajado por los alumnos de forma 

autónoma, aunque con la tutela del profesorado de la asignatura. En general, 

se aplica a trabajos con un alcance temporal y de esfuerzo superior al de las 

prácticas de laboratorio. 

 M5: Estudio de casos: se plantea al alumnado un escenario de trabajo, real o 

ficticio, que presenta una determinada problemática. El alumnado debe aplicar 

los conocimientos teórico-prácticos de la asignatura para buscar una solución a 

la cuestión o cuestiones planteadas. Como norma general, el estudio de casos 

se realizará en grupos. Los distintos grupos de trabajo expondrán y pondrán en 

común sus soluciones.  

 M6: Aprendizaje por proyectos: se plantea al alumnado proyectos prácticos 

cuyo alcance requiere que se le dedique un parte importante de la dedicación 

total del alumno a la asignatura. Además, por el alcance de los trabajos a 

realizar, se requiere no sólo que el alumnado aplique competencias de gestión 

además de competencias de índole técnica. 

5.5. Sistemas de evaluación 

En las asignaturas que conforman el plan de estudios del Grado en Ciencia e 

Ingeniería de Datos se aplicarán los siguientes sistemas de evaluación del alumnado: 
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 E1: Pruebas periódicas y/o examen final: se realizarán exámenes o pruebas 

escritas al final de la asignatura o durante el transcurso de la misma, orientadas 

especialmente a evaluar la comprensión de los conocimientos expuestos en las 

clases de teoría. 

 E2: Evaluación de trabajos prácticos: se evaluarán las soluciones propuestas 

por el alumnado a las prácticas planteadas. La evaluación de prácticas puede 

llevarse a cabo mediante una corrección por parte del profesor, una defensa de 

la solución aportada por parte del alumno ante el profesor o una presentación 

oral de la solución desarrollada. (Aplicable a los resultados de las actividades 

formativas “Clases prácticas de laboratorio”, “Aprendizaje basado en 

problemas, seminarios, estudio de casos y proyectos” y “Realización de 

trabajos tutelados”). 

 E3: Evaluación de trabajos tutelados: se evaluarán los trabajos tutelados 

realizados por el alumnado. La evaluación del trabajo tutelado se llevará a cabo 

mediante una defensa en la que el alumnado explica su propuesta y 

conclusiones ante el profesorado, o mediante una presentación oral de la 

solución ante el aula.  

 E4: Seguimiento continuado: parte de la evaluación del alumnado puede 

basarse en un seguimiento continuado de su evolución y trabajo en el marco 

de la asignatura, en base a resolución de problemas, participación en las 

actividades formativas, etc. 

 E5: Evaluación de informes finales: la evaluación de asignaturas como 

“Prácticas en empresa” y “Trabajo de fin de grado” se basa en la valoración de 

informes finales que describen los trabajos prácticos desarrollados en las 

actividades asociadas a la asignatura. Parte de esta evaluación se puede basar 

en una presentación oral del informe final realizada por el alumno ante un 

profesor o un tribunal de evaluación. 
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5.6. Resultados de aprendizaje, contenidos y competencias específicas 

En esta sección se presentan los resultados de aprendizaje, contenidos y 

competencias específicas de cada una de las materias del plan de estudios y de las 

asignaturas que forman parte de cada una de ellas.  

5.6.1. Fundamentos matemáticos  

Materia Fundamentos matemáticos (24 ECTS) 

Asignatura Tipo Créditos Curso Cuatrimestre 

Álgebra lineal BAS 6 1 1 

Matemática discreta BAS 6 1 1 

Probabilidad y estadística básica BAS 6 1 1 

Cálculo multivariable BAS 6 1 2 

Competencias específicas 

CE1.- Capacidad para utilizar con destreza conceptos y métodos propios de la matemática 

discreta, el álgebra lineal, el cálculo diferencial e integral, y la estadística y probabilidad, en 

la resolución de los problemas propios de la ciencia e ingeniería de datos. 

CE2.- Capacidad para resolver problemas matemáticos, planificando su resolución en 

función de las herramientas disponibles y de las restricciones de tiempo y recursos. 

CE3.- Capacidad para el análisis de datos y la comprensión, modelado y resolución de 

problemas en contextos de aleatoriedad. 

 Resultados de aprendizaje  

1. Aplicar la teoría matricial a la resolución de sistemas de ecuaciones e interpretar 
los resultados obtenidos. 

2. Entender las distintas nociones relativas a la teoría de espacios vectoriales (e.g 
bases, dimensiones, subespacios). 

3. Identificar y estudiar las aplicaciones lineales, y las nociones de base asociadas, 
con la ayuda de representaciones matriciales. 

4. Entender las nociones relativas a la diagonalización (e.g. valores/vectores/espacios 
propios, multiplicidad algebraica y geométrica, polinomio característico). 

5. Adquirir el concepto de producto escalar y controlar las propiedades asociadas a 
tal objeto. 

6. Dominar el concepto de ortogonalidad y desarrollar capacidades para su aplicación 
a: método de mínimos cuadrados, diagonalización ortogonal de una matriz 
simétrica y finalmente,  descomposición en valores singulares de una matriz 

7. Conocer los conceptos básicos de la teoría de conjuntos y aplicaciones 
8. Comprender y saber aplicar las distintas técnicas de conteo 
9. Saber manejar el lenguaje simbólico y la formalización y prueba de argumentos, 
10. Comprender los conceptos fundamentales de la teoría de relaciones y grafos, y sus 

aplicaciones. 
11. Conocer y saber utilizar las técnicas adecuadas para el análisis exploratorio de 

datos. 
12. Conocer y comprender conceptos generales relativos a modelos de probabilidad. 
13. Saber usar herramientas probabilísticas para modelar y resolver problemas en 

contextos aleatorios sencillos. 
14. Conocer y saber utilizar herramientas informáticas auxiliares a la Estadística: 

paquetes estadísticos y lenguajes de programación con orientación estadística; y 
saber interpretar de manera crítica los resultados obtenidos. 

15. Manejar con soltura la representación matemática espacial y las funciones de 
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varias variables. Calcular sus límites y estudiar su continuidad. 
16. Saber calcular derivadas parciales. Manejar cambios de variable y aplicarlos en la 

derivación. 
17. Saber plantear y resolver problemas de optimización de funciones en varias 

variables y conocer sus aplicaciones prácticas. 

18. Conocer los métodos de cálculo integral para funciones de dos y tres variables y 
saber aplicarlas a problemas geométricos. 

 

 

Asignatura Álgebra lineal 

Tipo Créditos Cuatrimestre 

Básica 6 Q1 

Contenidos 

1. Sistemas de ecuaciones lineales  
1.1 Introducción y definición 

1.2 Operaciones elementales 

1.3 Método de eliminación de Gauss 

2. Álgebra matricial 
2.1 Operaciones con matrices. Potencias de matrices  

2.2 Matrices cuadradas, invertibles, triangulares, diagonales 

2.3 Matrices elementales. 

2.4 Criterio de inversibilidad. Cálculo de la inversa de una matriz 

2.5 Factorización LU 

2.6 Determinante 

3. Espacios vectoriales 
3.1 Definición 

3.2 Combinaciones lineales, subespacios generados por vectores 

3.3 Dependencia e independencia lineal. Bases y dimensión 

3.4 Sistemas homogéneos y base del espacio de soluciones 

3.5 Rango de una matriz 

3.6 Coordenadas con respecto a una base 

4. Aplicaciones lineales 
4.1 Ejemplos geométricos 

4.2 Núcleo, imagen y rango 

4.3 Representación matricial de una aplicación lineal 

4.4 Matrices de cambio de base 

4.5 Aplicaciones multilineales: tensores 

5. Diagonalización 
5.1 Valores propios y vectores propios 

5.2 Polinomio característico. Multiplicidad algebraica y geométrica 

5.3 Criterios de diagonalización 

5.4 Ejemplos 

6. Ortogonalidad 
6.1 Espacios euclídeos: Producto escalar, norma, distancia, ortogonalidad. 

6.2 Bases ortogonales y ortonormales. Procedimiento de Gram-Schmidt 

6.3 Proyección ortogonal sobre un subespacio vectorial 

6.4 Método de mínimos cuadrados 

6.5 Descomposición QR 

6.6 Matrices ortogonales y transformaciones ortogonales 

6.7 Matrices simétricas, teorema espectral. Matrices (semi)definidas positivas.  
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6.8 Descomposición en valores singulares (SVD) 

Actividades formativas 

Actividad H. presenciales H. dedicación % Presencialidad 

A1 – C. teoría 30 60 50% 

A2 – C. prácticas 20 60 33,33% 

A3 – Ap.  10 30 33,33% 

Metodologías docentes 

Método expositivo / lección magistral, Tutorías, Prácticas de laboratorio, Trabajo autónomo. 

Evaluación 

Sistema de evaluación Ponderación 

mínima 

Ponderación 

máxima 

Pruebas periódicas o examen final 60% 90% 

Evaluación de trabajos prácticos 0% 40% 

Seguimiento continuado 0% 30% 

 

Asignatura Matemática discreta 

Tipo Créditos Cuatrimestre 

Básica 6 Q1 

Contenidos 

1. Conjuntos y Aplicaciones 
1.1. Teoría básica de conjuntos: elementos, subconjuntos 
1.2. Algunos conjuntos de números: los enteros y los complejos 
1.3. Operaciones con conjuntos, el conjunto potencia 
1.4. Aplicaciones, tipos de aplicaciones, composición 

2. Combinatoria y Recurrencia 
2.1. Principios básicos de conteo 
2.2. Variaciones, permutaciones y combinaciones 
2.3. Coeficientes binomiales y multinomiales 
2.4. Principio de inclusión-exclusión 
2.5. Sucesiones y series formales 
2.6. Sucesiones recurrentes 
2.7. Resolución de ecuaciones de recurrencia. Aplicaciones 

3. Razonamiento Lógico 
3.1. Lógica proposicional: proposiciones y operadores lógicos 
3.2. Implicaciones y Equivalencias Lógicas 
3.3. Métodos de demostración: Tablas semánticas, principio de inducción 
3.4. Lógica de predicados 
3.5. Formas normales 

4. Relaciones y Grafos 
4.1. Relaciones binarias, propiedades 
4.2. Relaciones de equivalencia, clases de equivalencia y conjunto cociente 
4.3. Relaciones de orden, elementos distinguidos, diagrama de Hasse 
4.4. Grafos no dirigidos: conceptos básicos 
4.5. Grafos dirigidos: conceptos básicos 
4.6. Conectividad 
4.7. Árboles con y sin raíz 
4.8. Exploración de árboles   
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4.9. Grafos ponderados: el problema del árbol generador minimal 

Actividades formativas 

Actividad H. presenciales H. dedicación % Presencialidad 

A1 – C. teoría 30 60 50% 

A2 – C. prácticas 20 60 33,33% 

A3 – Ap.  10 30 33,33% 

Metodologías docentes 

Método expositivo / lección magistral, Tutorías, Prácticas de laboratorio, Trabajo autónomo. 

Evaluación 

Sistema de evaluación Ponderación 

mínima 

Ponderación 

máxima 

Pruebas periódicas o examen final 60% 90% 

Evaluación de trabajos prácticos 0% 40% 

Seguimiento continuado 0% 30% 

 

 

Asignatura Probabilidad y estadística básica 

Tipo Créditos Cuatrimestre 

Básica 6 Q1 

Contenidos 

1. Introducción a la estadística 
    1.1 Conceptos generales 
    1.2 Introducción a la estadística computacional con R 
 
2. Análisis exploratorio de datos 
    2.1 Tipos de variables 
    2.2 Análisis descriptivo univariante 
    2.3 Análisis descriptivo multivariante 
 
3. Probabilidad 
    3.1 Experimento aleatorio y sucesos 
    3.2 Definición y propiedades 
    3.3 Probabilidad condicionada e independencia de sucesos 
    3.4 Teorema de Bayes 
 
4. Distribuciones de probabilidad 
    4.1 Variables aleatorias discretas 
    4.2 Variables aleatorias continuas 
    4.3 Distribuciones unidimensionales notables 
    4.4 Variables aleatorias multidimensionales 

Actividades formativas 

Actividad H. presenciales H. dedicación % Presencialidad 

A1 – C. teoría 30 60 50% 

A2 – C. prácticas 20 60 33,33% 
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A3 – Ap.  10 30 33,33% 

Metodologías docentes 

Método expositivo / lección magistral, Tutorías, Prácticas de laboratorio, Trabajo autónomo. 

Evaluación 

Sistema de evaluación Ponderación 

mínima 

Ponderación 

máxima 

Pruebas periódicas o examen final 60% 90% 

Evaluación de trabajos prácticos 0% 40% 

Seguimiento continuado 0% 30% 
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Asignatura Cálculo multivariable 

Tipo Créditos Cuatrimestre 

Básica 6 Q2 

Contenidos 

1. Vectores y geometría del espacio 
1.1. Sistemas de coordenadas en el espacio 
1.2. Vectores. Producto escalar y producto vectorial 
1.3. Conjuntos en el espacio  

2. Funciones de varias variables 
2.1. Ejemplos elementales 
2.2. Límites y continuidad de funciones de varias variables 
2.3. Aplicaciones 

3. Cálculo diferencial de funciones de varias variables 
3.1. Derivadas parciales y direccionales. Vector gradiente. Propiedades 
3.2. Matriz jacobiana. Regla de la cadena. Diferenciabilidad 
3.3. Derivadas parciales de orden superior. Matriz hessiana 

4. Extremos relativos y absolutos 
4.1. Extremos relativos para funciones escalares  
4.2. Extremos condicionados 
4.3. Extremos absolutos en conjuntos compactos 

5. Cálculo integral de funciones escalares en varias variables 
5.1. Integrales dobles y triples 
5.2. Integrales dobles y triples por integración iterada: teorema de Fubini 
5.3. Integrales de línea y de superficie 

Actividades formativas 

Actividad H. presenciales H. dedicación % Presencialidad 

A1 – C. teoría 30 60 50% 

A2 – C. prácticas 20 60 33,33% 

A3 – Ap.  10 30 33,33% 

Metodologías docentes 

Método expositivo / lección magistral, Tutorías, Prácticas de laboratorio, Trabajo autónomo. 

Evaluación 

Sistema de evaluación Ponderación 

mínima 

Ponderación 

máxima 

Pruebas periódicas o examen final 60% 90% 

Evaluación de trabajos prácticos 0% 40% 

Seguimiento continuado 0% 30% 
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5.6.2. Programación y algoritmos 

Materia Programación y algoritmos (18 ECTS) 

Asignatura Tipo Créditos Curso Cuatrimestre 

Fundamentos de programación I BAS 6 1 1 

Fundamentos de programación II BAS 6 1 2 

Diseño y análisis de algoritmos OBL 6 2 1 

Competencias específicas 

CE4.- Conocimiento y aplicación de los fundamentos de programación y técnicas 

algorítmicas básicas para diseñar soluciones a problemas, utilizando los lenguajes de 

programación más relevantes en el ámbito de la ciencia e ingeniería de datos. 

CE5.- Conocimiento de estructuras de datos y algoritmos básicos y capacidad para 

utilizarlos eficientemente en la resolución de un problema. 

CE6.- Capacidad para diseñar y programar algoritmos robustos y eficientes y saber 

analizar la idoneidad y complejidad de los mismos.   

 Resultados de aprendizaje  

1. Saber analizar problemas y diseñar, programar y depurar algoritmos que los 
resuelvan utilizando un lenguaje de programación imperativo.  

2. Conocer los aspectos básicos que conducen a un buen diseño de programas. 
3. Saber elegir y utilizar las estrategias de resolución de problemas más relevantes 
4. Comprender y saber programar utilizando orientación a objetos 
5. Conocer y saber usar lenguajes de programación de relevancia actual  
6. Comprender los principios básicos del almacenamiento de datos y su 

manipulación.  
7. Conocer y saber utilizar las estructuras de datos estándar en computación y los 

algoritmos más relevantes para manipularlas 
8. Identificar la estructura de datos más adecuada para un problema determinado. 

9. Analizar la complejidad espacial y temporal de los algoritmos y reconocer los 
aspectos claves de su ineficiencia. 

 

Asignatura Fundamentos de programación I 

Tipo Créditos Cuatrimestre 

Básica 6 Q1 

Contenidos 

1. Conceptos básicos  
1.1. Algoritmos  
1.2. Programas  
1.3. Lenguajes de programación  
1.4. Traductores  
1.5. Descripción de los lenguajes 
1.6. Estructura de un programa  
1.7. Elementos de un programa  
1.8. Entrada y Salida  
1.9. Tipos de datos, variables y operadores 

1.10. Depuración de programas 
2. Sentencias de control  

2.1. Secuencial 
2.2. Condicional 
2.3. Repetitiva  
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3. Arquitectura de un programa 
3.1. Funciones  
3.2. Funciones como argumentos 
3.3. Corrutinas 
3.4. Recursividad 

4. Estructuras simples de datos  
4.1. Vectores 
4.2. Tuplas  
4.3. Cadenas de caracteres 

5. Almacenamiento persistente  
5.1. Ficheros 

5.2. Tipos de Ficheros 

Actividades formativas 

Actividad H. presenciales H. dedicación % Presencialidad 

A1 – C. teoría 30 60 50% 

A2 – C. prácticas 20 60 33,33% 

A3 – Ap.  10 30 33,33% 

Metodologías docentes 

Método expositivo / lección magistral, Tutorías, Prácticas de laboratorio, Trabajo autónomo. 

Evaluación 

Sistema de evaluación Ponderación 

mínima 

Ponderación 

máxima 

Pruebas periódicas o examen final 60% 90% 

Evaluación de trabajos prácticos 0% 40% 

Seguimiento continuado 0% 30% 

 

Asignatura Fundamentos de programación II 

Tipo Créditos Cuatrimestre 

Básica 6 Q2 

Contenidos 

1. Técnicas de diseño de programas 
1.1. Abstracción y especificación 
1.2. Módulos funcionales y de datos 
1.3. Manejo de excepciones. 
1.4. Manejo de eventos 

2. Orientación a objetos:  
2.1. Clases y objetos. Métodos. 
2.2. Clases y funciones 
2.3. Herencia 
2.4. Interfaces y Polimorfismo 

3. Utilización de las estructuras de datos básicas en computación.  
3.1. Listas 
3.2. Pilas 
3.3. Colas 
3.4. Colas de Prioridad 
3.5. Diccionarios 
3.6. Árboles 
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3.7. Árboles Binarios de Búsqueda 
3.8. Tablas Hash 
3.9. Grafos 

Actividades formativas 

Actividad H. presenciales H. dedicación % Presencialidad 

A1 – C. teoría 30 60 50% 

A2 – C. prácticas 20 60 33,33% 

A3 – Ap.  10 30 33,33% 

Metodologías docentes 

Método expositivo / lección magistral, Tutorías, Prácticas de laboratorio, Trabajo autónomo. 

Evaluación 

Sistema de evaluación Ponderación 

mínima 

Ponderación 

máxima 

Pruebas periódicas o examen final 60% 90% 

Evaluación de trabajos prácticos 0% 40% 

Seguimiento continuado 0% 30% 

 

Asignatura Diseño y análisis de algoritmos 

Tipo Créditos Cuatrimestre 

Obligatoria 6 Q3 

Contenidos 

1. Análisis del coste de algoritmos.  
1.1. Coste espacial y temporal 
1.2. Reglas y limitaciones del análisis O 

2. Paradigmas de diseño algorítmico. 
2.1. Divide y vencerás.  
2.2. Programación dinámica.  
2.3. Algoritmos voraces.  

3. Estructuras de Datos, algoritmos básicos y complejidad 
3.1. Búsqueda en memoria principal y secundaria 
3.2. Ordenación interna y externa 
3.3. Exploración de grafos 

4. Problemas N P-Completo.  
4.1. N P-Completo y N P-Difícil 
4.2. Heurísticas y algoritmos aproximados 

 

Actividades formativas 

Actividad H. presenciales H. 

dedicación 

% Presencialidad 

A1 – C. teoría 30 60 50% 

A2 – C. prácticas 20 60 33,33% 

A3 – Ap.  10 30 33,33% 

Metodologías docentes 
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Método expositivo / lección magistral, Tutorías, Prácticas de laboratorio, Trabajo autónomo. 

Evaluación 

Sistema de evaluación Ponderació

n mínima 

Ponderación máxima 

Pruebas periódicas o examen final 60% 90% 

Evaluación de trabajos prácticos 0% 40% 

Seguimiento continuado 0% 30% 

 

 

5.6.3. Bases de datos 

Materia Bases de datos (18 ECTS) 

Asignatura Tipo Créditos Curso Cuatrimestre 

Introducción a las bases de datos BAS 6 1 2 

Modelado de bases de datos OBL 6 2 2 

Bases de datos analíticas OBL 6 3 1 

Competencias específicas 

 CE7.- Conocimiento de las características, funcionalidades y arquitectura de los sistemas 

de gestión de bases de datos. 

CE8.- Conocimiento y aplicación de conceptos y técnicas relativos al diseño, 

implementación y explotación de bases de datos. 

CE9.- Capacidad para analizar y evaluar las alternativas de tecnologías de bases de datos 

disponibles que permitan desarrollar sistemas para la toma de decisiones. 

 

 Resultados de aprendizaje  

1. Desarrollar capacidades para explotar bases de datos relacionales utilizando el 
lenguaje estándar SQL. 

2. Conocer y comprender la problemática de la recuperación ante fallos y el acceso 
concurrente a bases de datos. 

3. Conocer los fundamentos del proceso de optimización de consultas en sistemas de 
gestión de bases de datos relacionales. 

4. Entender los aspectos de seguridad asociados a los sistemas de bases de datos. 
5. Identificar y analizar las diferentes organizaciones de ficheros que permiten 

almacenar y recuperar de manera eficiente grandes cantidades de información. 
6. Identificar y analizar los problemas asociados al diseño de bases de datos. 
7. Desarrollar capacidades para el diseño conceptual y lógico de bases de datos. 
8. Identificar y analizar las diferentes alternativas NoSQL a los sistemas de bases de 

datos relacionales. 
9. Desarrollar capacidades básicas para usar un sistema NoSQL. 
10. Conocer los fundamentos de los almacenes de datos. 
11. Desarrollar capacidades para diseñar y explotar almacenes de datos. 
12. Dominar las consultas analíticas en SQL. 
13. Desarrollar capacidades para establecer métricas e indicadores de negocio, y 

facilitar la visualización de información relevante del almacén de datos. 
14. Identificar y analizar las alternativas existentes a los almacenes de datos. 
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Asignatura Introducción a las bases de datos 

Tipo Créditos Cuatrimestre 

Básica 6 Q2 

Contenidos 

1. Modelo Relacional 

    1.1 Estructura 

    1.2 Restricciones 

   1.3 Operaciones (Álgebra Relacional) 

2. SQL 

    2.1 Expresiones 

    2.2 Where 

    2.3 Funciones 

    2.4 Group By 

    2.5 Having 

    2.6 Join 

    2.7 Subconsultas 

3. Ficheros 

    3.1 Tipos 

    3.2 Hash 

    3.3 Índices 

4. Arquitectura de un sistema de gestión de bases de datos 

     4.1 Transacciones, recuperación y concurrencia 

     4.2 Administración del espacio 

     4.3 Seguridad 

5. Optimización 

    5.1 Planes de ejecución 

    5.2 Algoritmos para el procesamiento de consultas  

    5.3 Optimización en SQL 

Actividades formativas 

Actividad H. presenciales H. dedicación % Presencialidad 

A1 – C. teoría 30 60 50% 

A2 – C. prácticas 20 60 33,33% 

A3 – Ap.  10 30 33,33% 

Metodologías docentes 

Método expositivo / lección magistral, Tutorías, Prácticas de laboratorio, Trabajo autónomo. 

Evaluación 

Sistema de evaluación Ponderación 

mínima 

Ponderación 

máxima 

Pruebas periódicas o examen final 60% 90% 

Evaluación de trabajos prácticos 0% 40% 

Seguimiento continuado 0% 30% 
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Asignatura Modelado de bases de datos 

Tipo Créditos Cuatrimestre 

Obligatoria 6 Q4 

Contenidos 

1. Modelado Conceptual 

    1.1 Modelo Entidad-Relación (ER) 

    1.2 ER extendido 

2. Modelado Lógico 

    2.1 Dependencias funcionales 

    2.2 Formas normales 

    2.3 Algoritmos de descomposición 

3. Bases de datos NoSQL 

   3.1 BD clave/valor 

   3.2 BD de documentos 

   3.3 BD de columnas 

   3.4 Otros 

 

Actividades formativas 

Actividad H. presenciales H. dedicación % Presencialidad 

A1 – C. teoría 30 60 50% 

A2 – C. prácticas 20 60 33,33% 

A3 – Ap.  10 30 33,33% 

Metodologías docentes 

Método expositivo / lección magistral, Tutorías, Prácticas de laboratorio, Trabajo autónomo. 

Evaluación 

Sistema de evaluación Ponderación 

mínima 

Ponderación 

máxima 

Pruebas periódicas o examen final 60% 90% 

Evaluación de trabajos prácticos 0% 40% 

Seguimiento continuado 0% 30% 

 

Asignatura Bases de datos analíticas 

Tipo Créditos Cuatrimestre 

Obligatoria 6 Q5 

Contenidos 

1. Almacenes de datos 

    1.1 Diseño 

    1.2 Explotación 

2. SQL analítico 

    2.1 Group by avanzado 

    2.2 Funciones de ventana 

3. Métricas e indicadores de negocio dentro los almacenes de datos 
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4. Visualización de almacenes de datos 

5. Alternativas a los almacenes de datos 

    5.1 Data Lake 
 

Actividades formativas 

Actividad H. presenciales H. no presenciales % Presencialidad 

A1 – C. teoría 21 42 50% 

A2 – C. prácticas 10 40 25% 

A3 – Ap.  10 40 25% 

A4 – T. tutelados 1 28 0% 

Metodologías docentes 

Método expositivo / lección magistral, Prácticas de laboratorio, Tutorías, Trabajo autónomo, 

Estudio de casos, Aprendizaje por proyectos. 

Evaluación 

Sistema de evaluación Ponderación 

mínima 

Ponderación 

máxima 

Pruebas periódicas o examen final 0% 70% 

Evaluación de trabajos prácticos 0% 50% 

Evaluación de trabajos tutelados 0% 50% 

Seguimiento continuado 0% 30% 

 

5.6.4. Sistemas para procesamiento de datos 

Materia Sistemas para procesamiento de datos(18 

ECTS) 

Asignatura Tipo Créditos Curso Cuatrimestre 

Fundamentos de computadores BAS 6 1 1 

Infraestructuras de computación de 

altas prestaciones 

OBL 6 2 1 

Procesamiento paralelo OBL 6 3 1 

Competencias específicas 

CE10.- Conocimiento de la arquitectura y funcionamiento de los computadores, la 

interconexión de los componentes que los forman y su software de sistema básico. 

CE11.- Capacidad para conocer, desplegar, configurar y utilizar infraestructuras distribuidas 

de altas prestaciones para el almacenamiento, procesamiento y análisis masivo de datos. 

CE12.- Capacidad de conocer y aplicar los principios fundamentales, principales 

paradigmas y técnicas de la programación paralela y distribuida al desarrollo de algoritmos 

para el procesamiento y análisis masivo de datos. 

 Resultados de aprendizaje  

1. Conocer y comprender la estructura básica de un computador y cómo representa la 
información internamente 

2. Conocer los fundamentos de la arquitectura, funcionamiento básico y métricas de 
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rendimiento de los bloques funcionales de un computador (procesador, memoria, 
E/S) 

3. Desarrollar las capacidades básicas para programar a bajo nivel un procesador 
mediante un lenguaje ensamblador 

4. Comprender la estructura y funcionamiento de los subsistemas de memoria, E/S y 
almacenamiento externo de un computador 

5. Conocer la estructura y componentes básicos de un sistema operativo y saber 
instalarlo, configurarlo y utilizarlo a nivel de usuario 

6. Conocer los fundamentos de la arquitectura y los componentes que forman un 
cluster de computadores 

7. Saber instalar, configurar y usar software de base para clusters 
8. Saber instalar y configurar soluciones que permitan implantar sistemas de alta 

disponibilidad 
9. Conocer y saber usar los principales servicios ofertados por los proveedores Cloud 

públicos para el despliegue de infraestructuras virtuales y el almacenamiento, 
procesamiento y análisis de grandes volúmenes de datos 

10. Conocer los fundamentos de los sistemas de almacenamiento distribuidos en red y 
saber utilizarlos 

11. Conocer y saber aplicar los principales modelos y técnicas de programación 
paralela y distribuida para el diseño de soluciones eficientes a problemas comunes 
en el ámbito del procesamiento y análisis masivo de datos 

12. Conocer las principales métricas de rendimiento utilizadas en los programas 
paralelos y distribuidos 

13. Saber desplegar y utilizar frameworks distribuidos para el procesamiento y análisis 
masivo de datos 

14. Conocer y usar algoritmos paralelos básicos para el procesamiento y análisis 
masivo de datos 

 

 

Asignatura Fundamentos de computadores 

Tipo Créditos Cuatrimestre 

Básica 6 Q1 

Contenidos 

1. Arquitectura básica de un sistema computador 

   1.1 Modelo de Von Neumann 

   1.2 Concepto de programa almacenado 

2. Representación de la información 

    2.1 Sistemas de numeración 

    2.2 Codificación de números enteros 

    2.3 Codificación de números reales (IEEE 754) 

3. El procesador 

    3.1 Repertorio de instrucciones  

    3.2 Caminos de datos 

    3.3 Unidad de control 

4. Jerarquía de memoria 

    4.1 Memoria principal 

    4.2 Memoria caché 

    4.3 Memoria virtual 

5. Subsistema de E/S 

    5.1 Módulos de E/S 

    5.2 Direccionamiento de los módulos de E/S 

    5.3 Gestión de la E/S 

6. Software de sistema 
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    6.1 El sistema operativo 

    6.2 Software de utilidad 

7. Sistemas de almacenamiento 

    7.1 Tipos de dispositivos de almacenamiento 

    7.2 RAID de discos 

Actividades formativas 

Actividad H. presenciales H. dedicación % Presencialidad 

A1 – C. teoría 30 60 50% 

A2 – C. prácticas 20 60 33,33% 

A3 – Ap.  10 30 33,33% 

Metodologías docentes 

Método expositivo / lección magistral, Tutorías, Prácticas de laboratorio, Trabajo autónomo. 

Evaluación 

Sistema de evaluación Ponderación 

mínima 

Ponderación 

máxima 

Pruebas periódicas o examen final 60% 90% 

Evaluación de trabajos prácticos 0% 40% 

Seguimiento continuado 0% 30% 

 

Asignatura Infraestructuras de computación de altas prestaciones 

Tipo Créditos Cuatrimestre 

Obligatoria 6 Q3 

Contenidos 

1. Clusters de computadores 

 1.1. Tipos, arquitectura y componentes 

 1.2. Administración y despliegue 

 1.3. Middleware para clusters 

 1.4. Clusters de alta disponibilidad 

2. Cloud computing 

 2.1. Modelos de servicio y despliegue 

 2.2. Proveedores cloud públicos 

 2.3. Middleware para cloud 

3. Sistemas de almacenamiento 

 3.1. Redes de almacenamiento SAN/NAS 

 3.2. Sistemas de ficheros distribuidos 

 3.3. Almacenamiento en Cloud 

 

Actividades formativas 

Actividad H. presenciales H. dedicación % Presencialidad 

A1 – C. teoría 30 60 50% 

A2 – C. prácticas 20 60 33,33% 
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A3 – Ap.  10 30 33,33% 

Metodologías docentes 

Método expositivo / lección magistral, Tutorías, Prácticas de laboratorio, Trabajo autónomo. 

Evaluación 

Sistema de evaluación Ponderación 

mínima 

Ponderación 

máxima 

Pruebas periódicas o examen final 60% 90% 

Evaluación de trabajos prácticos 0% 40% 

Seguimiento continuado 0% 30% 

 

Asignatura Procesamiento paralelo 

Tipo Créditos Cuatrimestre 

Obligatoria 6 Q5 

Contenidos 

1. Introducción a la computación paralela 

 1.1 Definición y tipos 

 1.2 Arquitecturas 

 1.3 Modelos de programación 

 1.4 Métricas de rendimiento 

2. Computación paralela intensiva en datos 

 2.1 Paralelismo de datos 

 2.2 Modelos y abstracciones 

 2.3 Frameworks distribuidos 

3. MapReduce 

 3.1 Modelo 

 3.2 Arquitectura e implementación 

 3.3 Ejemplos de algoritmos 

4. Algoritmos paralelos  

 4.1 Algoritmos básicos: ordenación, unión, indexación. 

 4.2 Algoritmos iterativos: clasificación, optimización. 

 4.3 Algoritmos de procesamiento de streams 
 

Actividades formativas 

Actividad H. presenciales H. no presenciales % Presencialidad 

A1 – C. teoría 21 42 50% 

A2 – C. prácticas 10 40 25% 

A3 – Ap.  10 40 25% 

A4 – T. tutelados 1 28 0% 

Metodologías docentes 

Método expositivo / lección magistral, Prácticas de laboratorio, Tutorías, Trabajo autónomo, 

Estudio de casos, Aprendizaje por proyectos. 

Evaluación 
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Sistema de evaluación Ponderación 

mínima 

Ponderación 

máxima 

Pruebas periódicas o examen final 0% 70% 

Evaluación de trabajos prácticos 0% 50% 

Evaluación de trabajos tutelados 0% 50% 

Seguimiento continuado 0% 30% 

 

5.6.5. Datos en red 

Materia Datos en red (18 ECTS) 

Asignatura Tipo Créditos Curso Cuatrimestre 

Internet: redes y datos BAS 6 1 2 

Protección, privacidad y seguridad 

de datos 

OBL 6 2 2 

Tecnologías de integración OBL 6 3 2 

Competencias específicas 

CE13.- Conocimiento y aplicación de las características, funcionalidades y estructura de 

Internet y las redes de ordenadores. 

CE14.- Conocimiento y aplicación de las técnicas que permitan mantener la 

confidencialidad, integridad y disponibilidad de datos. 

CE15.- Capacidad de dar solución a problemas de integración en función de las 

estrategias, estándares y tecnologías disponibles. 

 

 Resultados de aprendizaje  

1. Entender la división de las redes en capas de protocolos 
2. Conocer las conceptos y mecanismos de funcionamiento de la Web 
3. Conocer y entender el funcionamiento de los principales servicios en Internet 
4. Comprender el funcionamiento de la transmisión de datos y del enrutamiento  en 

Internet 
5. Entender los mecanismos y tecnologías base de la seguridad de datos 
6. Conocer la regulación jurídica y principales estándares de securización de datos. 
7. Conocer las conceptos, algoritmos y mecanismos tecnológicos que permiten el 

acceso y procesamiento seguro de datos.   
8. Conocer y saber usar las principales tecnologías de protección de datos 
9. Conocer y saber usar las técnicas analíticas para la securización, 

cibermonitorización y telemetría de sistemas y sus datos. 
10. Comprender las principales arquitecturas para sistemas de integración de datos y 

de aplicaciones. 
11. Conocer las principales técnicas y tecnologías de integración orientadas a 

inteligencia de negocio y a procesos de negocio. 
12. Conocer los principales estándares de orquestación (coordinación) de servicios. 
13. Conocer y saber usar las principales tecnologías de servicios Web. 
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Asignatura Internet: redes y datos 

Tipo Créditos Cuatrimestre 

Básica 6 Q2 

Contenidos 

1. Introducción 
1.1. Redes e Internet 
1.2. Introducción a TCP/IP 

2. World Wide Web 
2.1. Introducción a la Web 
2.2. Estándares Web 
2.3. HyperText Transfer Protocol 
2.4. Introducción a los servicios Web 

3. Servicios en Internet 
3.1. DNS 
3.2. Correo electrónico 
3.3. Búsqueda 

4. Niveles de Internet 
4.1. Nivel de transporte 
4.2. Nivel de red 
4.3. Nivel de enlace 

 

Actividades formativas 

Actividad H. presenciales H. dedicación % Presencialidad 

A1 – C. teoría 30 60 50% 

A2 – C. prácticas 20 60 33,33% 

A3 – Ap.  10 30 33,33% 

Metodologías docentes 

Método expositivo / lección magistral, Tutorías, Prácticas de laboratorio, Trabajo autónomo. 

Evaluación 

Sistema de evaluación Ponderación 

mínima 

Ponderación 

máxima 

Pruebas periódicas o examen final 60% 90% 

Evaluación de trabajos prácticos 0% 40% 

Seguimiento continuado 0% 30% 

 

Asignatura Protección, privacidad y seguridad de datos 

Tipo Créditos Cuatrimestre 

Obligatoria 6 Q4 

Contenidos 

1. Fundamentos de seguridad 

1.1. Seguridad de los datos: Confidencialidad, integridad y disponibilidad 

1.2. Modelos de seguridad en sistemas abiertos 

1.3. Sistemas seguros: Prohibiciones, permisos, obligaciones y exenciones 

1.4. Control de acceso: Autenticación, Auditoría, Autorización 
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1.5. Análisis de riesgos y mecanismos de prevención, detección y respuesta 

1.6. Criptografía y anonimización: Algoritmos de cifrado simétricos y 
asimétricos, firmas digitales y tecnologías de certificación 

2. Regulación jurídica y estándares nacionales e internacionales 

2.1. Reglamento General de Protección de Datos (GDPR) 

2.2. Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal  

2.3. Esquema Nacional de Seguridad 

2.4. Normas ISO/IEC sobre la gestión de seguridad. Códigos de buenas 
prácticas 

2.5. Normas ISO/IEC sobre continuidad de negocio. 

3. Protección de datos 

3.1. Almacenamiento seguro 

3.2. Cifrado para búsquedas seguras 

3.3. Técnicas de anonimización de datos 

3.4. Computación segura multi-parte 

3.5. Tecnología de cadena de bloques 

4. Técnicas analíticas 

4.1. Telemetría y cibermonitorización 

4.2. Análisis centrado en el sistema: ataques, amenazas, vulnerabilidades, 
análisis de flujos 

4.3. Análisis centrados en los datos y su propiedad 
 

Actividades formativas 

Actividad H. presenciales H. dedicación % Presencialidad 

A1 – C. teoría 30 60 50% 

A2 – C. prácticas 20 60 33,33% 

A3 – Ap.  10 30 33,33% 

Metodologías docentes 

Método expositivo / lección magistral, Tutorías, Prácticas de laboratorio, Trabajo autónomo. 

Evaluación 

Sistema de evaluación Ponderación 

mínima 

Ponderación 

máxima 

Pruebas periódicas o examen final 60% 90% 

Evaluación de trabajos prácticos 0% 40% 

Seguimiento continuado 0% 30% 

 

Asignatura Tecnologías de integración 

Tipo Créditos Cuatrimestre 

Obligatoria 6 Q6 

Contenidos 

1. Introducción 

    1.1. El Problema de la Integración 

2. Integración orientada a Inteligencia de Negocio 

    2.1. Introducción: Arquitecturas Físicas y Arquitecturas Lógicas 

    2.2. ETL 
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    2.3. Virtualización de Datos 

    2.4. Calidad de Datos 

3. Integración orientada a Procesos de Negocio 

    3.1. Arquitecturas Orientadas a Servicio 

    3.2. Servicios Web 

    3.3. Sistemas de Bus Empresarial (ESB) 

    3.4. Otras Arquitecturas: el concepto de Microservicio 

 

Actividades formativas 

Actividad H. presenciales H. no presenciales % Presencialidad 

A1 – C. teoría 21 42 50% 

A2 – C. prácticas 10 40 25% 

A3 – Ap.  10 40 25% 

A4 – T. tutelados 1 28 0% 

Metodologías docentes 

Método expositivo / lección magistral, Prácticas de laboratorio, Tutorías, Trabajo autónomo, 

Estudio de casos, Aprendizaje por proyectos. 

Evaluación 

Sistema de evaluación Ponderación 

mínima 

Ponderación 

máxima 

Pruebas periódicas o examen final 0% 70% 

Evaluación de trabajos prácticos 0% 50% 

Evaluación de trabajos tutelados 0% 50% 

Seguimiento continuado 0% 30% 

 

 

5.6.6. Gestión de proyectos 

Materia Gestión de proyectos (6 ECTS) 

Asignatura Tipo Créditos Curso Cuatrimestre 

Gestión de proyectos de Ingeniería 

de Datos 

OBL 6 3 1 

Competencias específicas 

CE16.- Capacidad para concebir, planificar, gestionar riesgos, desplegar y dirigir proyectos 

en ingeniería de datos, liderando su puesta en marcha y su mejora continua y valorando su 

calidad e impacto económico. 

 Resultados de aprendizaje  

1. Saber realizar la gestión de un proyecto de ingeniería de datos, así como de sus 
recursos y sus riesgos. 

2. Saber emplear técnicas y herramientas de apoyo a la planificación y gestión de 
proyectos y de riesgos. 

3. Conocer la importancia de la gestión del cambio y de la gestión de la configuración. 
4. Conocer los conceptos básicos y la cultura de la calidad. 
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Asignatura Gestión de proyectos de ingeniería de datos 

Tipo Créditos Cuatrimestre 

Obligatoria 6 Q5 

Contenidos 

1. Metodologías para ciencia e ingeniería de datos 
2. Gestión del proyecto de ingeniería de datos 

2.1. Estimación 
2.2. Planificación 
2.3. Seguimiento 
2.4. Cierre 

3. Gestión de riesgos asociados 
3.1. Identificación de riesgos 
3.2. Cuantificación de riesgos 
3.3. Análisis de riesgos 
3.4. Seguimiento y control de riesgos 

4. Gestión de la configuración software 
4.1. Elementos de la Configuración del Software (ECS) 
4.2. Líneas Base 
4.3. Configuraciones 
4.4. Entornos de desarrollo 

5. Gestión de la calidad 
5.1. Calidad como función organizativa 
5.2. Control de calidad 
5.3. Aseguramiento de la calidad 
5.4. Modelos de la calidad 

 

Actividades formativas 

Actividad H. presenciales H. no presenciales % Presencialidad 

A1 – C. teoría 21 42 50% 

A2 – C. prácticas 10 40 25% 

A3 – Ap.  10 40 25% 

A4 – T. tutelados 1 28 0% 

Metodologías docentes 

Método expositivo / lección magistral, Prácticas de laboratorio, Tutorías, Trabajo autónomo, 

Estudio de casos, Aprendizaje por proyectos. 

Evaluación 

Sistema de evaluación Ponderación 

mínima 

Ponderación 

máxima 

Pruebas periódicas o examen final 0% 70% 

Evaluación de trabajos prácticos 0% 50% 

Evaluación de trabajos tutelados 0% 50% 

Seguimiento continuado 0% 30% 
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5.6.7. Procesamiento estadístico 

Materia Procesamiento estadístico (24 ECTS) 

Asignatura Tipo Créditos Curso Cuatrimestre 

Inferencia estadística BAS 6 1 2 

Modelos de regresión OBL 6 2 1 

Modelización estadística de datos de 

alta dimensión 

OBL 6 2 1 

Análisis estadístico de datos con 

dependencia 

OBL 6 3 1 

Competencias específicas 

CE17.- Capacidad para la construcción, validación y aplicación de un modelo estocástico 

de un sistema real a partir de los datos observados y el análisis crítico de los resultados 

obtenidos. 

CE18.- Capacidad para el análisis de un conjunto de datos y la selección y aplicación de 

las técnicas de inferencia estadística y de regresión más adecuadas para la adquisición de 

conocimiento para la toma de decisiones. 

CE19.- Capacidad para comprender, plantear, formular y resolver problemas susceptibles 

de ser abordados a través de modelos estadísticos para datos que presentan dependencia. 

CE20.- Conocimiento de las herramientas informáticas en el campo del análisis de los 

datos y modelización estadística, y capacidad para seleccionar las más adecuadas para la 

resolución de problemas. 

 

 Resultados de aprendizaje  

1. Conocer las técnicas de inferencia en poblaciones finitas para estudiar 
características poblacionales a partir de la información  suministrada por la 
muestra. 

2. Conocer las técnicas estadísticas para realizar estimaciones de características 
poblacionales a partir de información obtenida con muestreo aleatorio. 

3. Interpretar los resultados de contrastes de hipótesis como herramienta para la 
toma de decisiones. 

4. Conocer las técnicas básicas de la estadística bayesiana y reconocer los contextos 
adecuados para su aplicación. 

5. Saber manejar con soltura programas informáticos avanzados de análisis 
estadístico. 

6. Conocer los conceptos generales de la regresión. 
7. Saber estimar los parámetros de modelos de regresión lineal simple, múltiple y 

logístico. 
8. Entender la importancia de llevar a cabo una diagnosis de un modelo de regresión. 
9. Conocer técnicas de regresión no paramétricas. 
10. Ser capaz de aplicar las principales técnicas de regresión a conjuntos de datos 

reales o simulados.  
11. Ser capaz de interpretar los resultados y hacer predicciones utilizando modelos de 

regresión. 
12. Conocer las principales técnicas del análisis estadístico multivariante. 
13. Conocer los principales problemas que pueden surgir al trabajar con datos de alta 

dimensión. 
14. Saber seleccionar las principales variables y modelos en problemas reales. 
15. Ser capaz de aplicar las principales técnicas de análisis multivariante a conjuntos 

de datos reales o simulados.  
16. Ser capaz de interpretar los resultados y conocer las limitaciones de los métodos 
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de análisis estadístico multivariante. 
17. Conocer y comprender conceptos generales relativos a procesos estocásticos. 
18. Identificar y analizar modelos estadísticos susceptibles de haber generado a un 

conjunto de datos dependientes. 
19. Conocer y aplicar técnicas de estimación de los parámetros presentes en los 

modelos estadísticos con datos dependientes. 
20. Entender la importancia de llevar a cabo una diagnosis de un modelo construido 

con datos que presenten dependencia temporal y/o espacial. 
21. Conocer y aplicar los fundamentos de la predicción en series de tiempo. 
22. Ser capaz de interpretar los modelos propuestos y los resultados obtenidos al 

utilizar técnicas estadísticas para datos dependientes. 
 

 

Asignatura Inferencia estadística 

Tipo Créditos Cuatrimestre 

Básica 6 Q2 

Contenidos 

1. Introducción a la inferencia estadística 

    1.1 Clasificación de los métodos de inferencia estadística 

    1.2 Población y muestra 

    1.3 Muestreo en poblaciones finitas 

2. Estimación puntual 

    2.1 Conceptos generales 

    2.2 Propiedades deseables de los estimadores 

    2.3 Estimación de parámetros de interés 

    2.4 Procedimientos para la construcción de estimadores 

3. Intervalos de confianza 

    3.1 Método pivotal 

    3.2 Intervalos de confianza de parámetros de interés para una muestra 

    3.3 Intervalos de confianza de parámetros de interés para dos muestras 

4. Contrastes de hipótesis 

    4.1 Hipótesis estadística 

    4.2 Tipos de error 

    4.3 Nivel crítico (p-valor) y potencia de un contraste 

    4.4 Contrastes paramétricos para una y dos muestras 

    4.4 Análisis de la varianza 

5. Contrastes no paramétricos 

    5.1 Contrastes de bondad de ajuste 

    5.2 Contrastes de independencia y homogeneidad para datos categóricos 

6. Introducción a la estadística Bayesiana 

    6.1 Principios Básicos. Distribuciones a Priori y Posteriori 

    6.2 Distribuciones conjugadas 

    6.3. Aplicaciones a la inferencia paramétrica y a los test de hipótesis 

 

Actividades formativas 

Actividad H. presenciales H. dedicación % Presencialidad 

A1 – C. teoría 30 60 50% 

A2 – C. prácticas 20 60 33,33% 
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A3 – Ap.  10 30 33,33% 

Metodologías docentes 

Método expositivo / lección magistral, Tutorías, Prácticas de laboratorio, Trabajo autónomo. 

Evaluación 

Sistema de evaluación Ponderación 

mínima 

Ponderación 

máxima 

Pruebas periódicas o examen final 60% 90% 

Evaluación de trabajos prácticos 0% 40% 

Seguimiento continuado 0% 30% 

 

Asignatura Modelos de regresión 

Tipo Créditos Cuatrimestre 

Obligatoria 6 Q3 

Contenidos 

1. Regresión Lineal Simple (RLS). Metodología e Inferencia 

    1.1 Conceptos generales de regresión  

    1.2 El modelo RLS. Estimación de los parámetros. Propiedades 

    1.3 El coeficiente de correlación 

2. Regresión Lineal Simple. Diagnosis y Predicción. 

    2.1 Diagnosis del modelo RLS. Análisis de residuos: linealidad, homocedasticidad, 

normalidad e independencia 

    2.2 Observaciones atípicas e influyentes en el modelo RLS 

    2.3 Transformaciones para conseguir linealidad 

    2.4 Predicción con el modelo RLS 

3. Regresión Lineal Múltiple (RLM). Metodología e Inferencia 

    3.1 El modelo RLM. Hipótesis básicas del modelo 

    3.2 Estimación de los parámetros. Propiedades de los estimadores 

    3.3 Tabla ANOVA. Contraste de la F 

    3.4 Correlación en regresión múltiple 

 

4. Regresión Lineal Múltiple. Diagnosis y Predicción 

    4.1 El problema de la multicolinealidad. Definición, efectos, identificación y tratamiento 

    4.2 Diagnosis del modelo RLM. Análisis de residuos: error de especificación, 

homocedasticidad, normalidad e independencia 

    4.3 Robustez del modelo. Observaciones atípicas e influyentes en el modelo RLM 

    4.4 Predicción con el modelo RLM 

    4.5 Selección del modelo de regresión. Regresión paso a paso 

    4.6 Regresión polinómica 

    4.7 Regresión con variables cualitativas. Variables ficticias 

5. Modelo de Regresión con respuesta cualitativa 

    5.1 Formulación de modelos con respuesta cualitativa 

    5.2 El modelo logístico 

    5.3 Estimación y contrastes en el modelo logístico 

    5.4 Diagnosis del modelo 

6. Regresión no paramétrica 

    6.1 Introducción a los métodos de suavización en regresión 
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    6.2 Estimación núcleo, el estimador de Nadaraya-Watson 

    6.3 El estimador polinómico local 

    6.4 Selección del parámetro de suavizado 

    6.5 Estimadores de tipo spline 

    6.6 Extensiones. El modelo semiparamétrico (modelo parcialmente lineal). El modelo 

aditivo 

 

Actividades formativas 

Actividad H. presenciales H. dedicación % Presencialidad 

A1 – C. teoría 30 60 50% 

A2 – C. prácticas 20 60 33,33% 

A3 – Ap.  10 30 33,33% 

Metodologías docentes 

Método expositivo / lección magistral, Tutorías, Prácticas de laboratorio, Trabajo autónomo. 

Evaluación 

Sistema de evaluación Ponderación 

mínima 

Ponderación 

máxima 

Pruebas periódicas o examen final 60% 90% 

Evaluación de trabajos prácticos 0% 40% 

Seguimiento continuado 0% 30% 

 

 

Asignatura Modelización estadística de datos de alta dimensión 

Tipo Créditos Cuatrimestre 

Obligatoria 6 Q3 

Contenidos 

1. Métodos de reducción de la dimensión 

    1.1 Objetivos del Análisis de componentes principales (ACP) 

    1.2 Transformaciones para conseguir incorrelación 

    1.3 Obtención de las componentes principales 

    1.4 Componentes principales y cambios de escala 

    1.5 Interpretación de las componentes principales 

    1.6 Análisis factorial 

    1.7 Escalamiento multidimensional 

 

2. Clasificación no supervisada 

    2.1 Objetivos de la clasificación no supervisada: métodos jerárquicos y no jerárquicos 

    2.2 Análisis clúster: planteamiento y objetivos 

    2.3 Árbol jerárquico o dendograma 

    2.4 Similitudes y discrepancias entre observaciones 

    2.5 Criterios para la formación de grupos: encadenamiento simple, completo, promedio 

del grupo, método del centroide, método de Ward 

    2.6 Métodos no jerárquicos basados en distancias: vecinos más cercanos, k medias, 

métodos basados en estimación de la densidad 
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3. Clasificación supervisada 

    3.1 Objetivos de la clasificación supervisada: reglas de clasificación y criterios de error 

    3.2 Análisis factorial discriminante: planteamiento, objetivos y cálculo de los factores 

discriminantes 

    3.3 Análisis discriminante lineal de Fisher y análisis discriminante cuadrático 

    3.4 Regla discriminante de máxima verosimilitud, regla Bayes, reglas discriminantes no 

paramétricas  

    3.5 Relación con los modelos de regresión con respuesta binaria 

    3.6 Estimación de la probabilidad de clasificación incorrecta: validación cruzada y 

bootstrap 

 

4. Modelos para datos de alta dimensión 

    4.1 Selección de variables en regresión: contrastes de significación. 

    4.2 El problema de los contrastes múltiples: false discovery rate (FDR) y familywise error 

rate (FWER) 

    4.3 Modelos de regresión de coeficientes dispersos: regresión riscal (ridge regression), 

lasso y sus variantes 

    4.4 Selección de variables y modelos con coeficientes dispersos en el caso de 

clasificación  

Actividades formativas 

Actividad H. presenciales H. dedicación % Presencialidad 

A1 – C. teoría 30 60 50% 

A2 – C. prácticas 20 60 33,33% 

A3 – Ap.  10 30 33,33% 

Metodologías docentes 

Método expositivo / lección magistral, Tutorías, Prácticas de laboratorio, Trabajo autónomo. 

Evaluación 

Sistema de evaluación Ponderación 

mínima 

Ponderación 

máxima 

Pruebas periódicas o examen final 60% 90% 

Evaluación de trabajos prácticos 0% 40% 

Seguimiento continuado 0% 30% 
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Asignatura Análisis estadístico de datos con dependencia 

Tipo Créditos Cuatrimestre 

Obligatoria 6 Q5 

Contenidos 

1. Análisis descriptivo de una serie de tiempo 

    1.1 Introducción 

    1.2 Descomposición de una serie de tiempo 

2. Series de tiempo y procesos estocásticos 

    2.1 Introducción 

    2.2 Procesos estocásticos: concepto y definiciones asociadas 

3. Metodología Box-Jenkins 

    3.1 Introducción 

    3.2 Modelización ARIMA y predicción 

4. Tópicos adicionales 

    4.1 Análisis de intervención 

    4.2 Valores atípicos 

    4.3 Regresión con series de tiempo 

    4.4 Clúster y clasificación con series de tiempo 

  5. Estadística Espacial  

    5.1 Tipos de procesos espaciales 

    5.2 Análisis exploratorio de datos espaciales  

    5.3 Modelado de procesos geoestadísticos 

    5.4 Predicción Kriging 

    5.5 Introducción a la Estadística espacio-temporal 

Actividades formativas 

Actividad H. presenciales H. no presenciales % Presencialidad 

A1 – C. teoría 21 42 50% 

A2 – C. prácticas 10 40 25% 

A3 – Ap.  10 40 25% 

A4 – T. tutelados 1 28 0% 

Metodologías docentes 

Método expositivo / lección magistral, Prácticas de laboratorio, Tutorías, Trabajo autónomo, 

Estudio de casos, Aprendizaje por proyectos. 

Evaluación 

Sistema de evaluación Ponderación 

mínima 

Ponderación 

máxima 

Pruebas periódicas o examen final 0% 70% 

Evaluación de trabajos prácticos 0% 50% 

Evaluación de trabajos tutelados 0% 50% 

Seguimiento continuado 0% 30% 
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5.6.8. Procesamiento digital 

Materia Procesamiento digital (18 ECTS) 

Asignatura Tipo Créditos Curso Cuatrimestre 

Señales y sistemas OBL  6 2 1 

Teoría de la información OBL 6 2 2 

Procesamiento de imagen, video y 

audio 

OBL 6 3 2 

Competencias específicas 

CE21.- Conocimiento de la representación de señales y sistemas en los dominios del 

tiempo y la frecuencia, tanto en tiempo continuo como en tiempo discreto. 

CE22.- Conocimiento de esquemas prácticos de representación digital de una fuente, con 

especial atención a las fuentes de audio, imagen y vídeo. 

CE23.- Conocimiento y capacidad de aplicación de los conceptos, metodologías y 

tecnologías de procesado de audio, imagen y vídeo en diferentes formatos. 

 Resultados de aprendizaje  

1. Aprender la representación en el dominio del tiempo de señales y sistemas, tanto 
en tiempo continuo como en tiempo discreto 

2. Aprender la representación en el dominio de la frecuencia de señales y sistemas 
mediante la Transformada de Fourier, tanto en tiempo continuo como en tiempo 
discreto 

3. Aprender el concepto de ancho de banda y su impacto en la ciencia e ingeniería de 
datos 

4. Conocer la operación de muestreo de señales analógicas, el teorema de muestreo 
y la transformada discreta de Fourier 

5. Aprender a medir la cantidad de información de una fuente, los conceptos de 
entropía y redundancia, y el teorema de codificación de fuente 

6. Conocer algunos algoritmos prácticos de codificación de fuentes discretas 
7. Familiarizarse con el problema de la representación digital de fuentes continuas y 

la operación de cuantificación 
8. Aprender los fundamentos de la codificación de fuentes continuas y su aplicación a 

las fuentes de audio, imagen y video 
9. Comprender los conceptos básicos y técnicas de procesado y análisis de imagen, 

vídeo y audio digital  
10. Saber evaluar la adecuación de las metodologías aplicadas en problemas 

específicos de procesado audiovisual 
11. Saber describir una señal de imagen, audio o vídeo a nivel de contenido por sus 

diferentes características locales o en frecuencia 
12. Aplicar diferentes técnicas básicas a problemas de visión por computador  

 

 

 

Asignatura Señales y sistemas 

Tipo Créditos Cuatrimestre 

Obligatoria 6 Q3 

Contenidos 

1. Representación de señales y sistemas en el dominio del tiempo 

    1.1 Clasificación de señales. Señales básicas. Operaciones básicas con señales 
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    1.2 Energía y potencia. 

    1.3 Clasificación de sistemas. Propiedades 

    1.4 Sistemas LTI (Linear and Time Invariant). Respuesta al impulso y 

convolución 

2. Representación en frecuencia de señales y sistemas en tiempo continuo 

    2.1 Transformada de Fourier en tiempo continuo 

    2.2 Propiedades 

    2.3 Filtrado en tiempo continuo 

3. Representación en frecuencia de señales y sistemas en tiempo discreto 

    3.1 Transformada de Fourier en tiempo discreto 

    3.2 Propiedades 

    3.3 Filtrado en tiempo discreto 

4 Muestreo 

    4.1 Muestreo  de señales en tiempo continuo. Teorema de muestreo 

    4.2 Reconstrucción de señales en tiempo continuo a partir de sus muestras. 

    4.3 Muestreo en frecuencia de señales en tiempo discreto: DFT (Discrete 

Fourier Transform) y FFT (Fast Fourier Transform) 

 

Actividades formativas 

Actividad H. presenciales H. dedicación % Presencialidad 

A1 – C. teoría 30 60 50% 

A2 – C. prácticas 20 60 33,33% 

A3 – Ap.  10 30 33,33% 

Metodologías docentes 

Método expositivo / lección magistral, Tutorías, Prácticas de laboratorio, Trabajo autónomo. 

Evaluación 

Sistema de evaluación Ponderación 

mínima 

Ponderación 

máxima 

Pruebas periódicas o examen final 60% 90% 

Evaluación de trabajos prácticos 0% 40% 

Seguimiento continuado 0% 30% 

 

 

 

 

Asignatura Teoría de la información 

Tipo Créditos Cuatrimestre 

Obligatoria 6 Q4 

Contenidos 

1. Codificación de fuentes discretas 
1.1 Códigos de longitud fija y longitud variable 
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1.2 Entropía de una fuente digital. Teorema de codificación de fuente 
1.3 Codificación entrópica. Algoritmo de Huffman 
1.4 Codificación de textos. Algoritmo Lempel-Ziv-Welch 

2 Codificación de fuentes continuas 
2.1 Cuantificación lineal, no-lineal y óptima 
2.2 Compresión sin pérdidas y con pérdidas 
2.3 Filtros digitales. Sistemas FIR e IIR. Transformada Z 
2.4 Diseño de filtros temporales y espaciales 

3 Representación digital de voz y audio 
3.1 Fundamentos da señal de voz: Aparato bucal, fonemas y tipos de sonido 
3.2 Codificación de la señal de voz 
3.3 Psicoacústica: curvas de sonoridad, apreciación frecuencial, enmascaramiento, 

Bandas críticas. 
3.4 Codificación y compresión de la señal de audio 
3.5 Estándares de codificación de voz y audio 

4 Representación digital de imagen y vídeo 
4.1 Fundamentos de la representación digital de imagen y vídeo: redundancia 

temporal, espacial y de código. 
4.2 Transformadas 2D: Transformada de Fourier, DCT, Hadamard ... 
4.3 Predicción por compensación de movimiento: técnicas de búsqueda y criterios de 

emparejamiento. 
4.4 Estándares de codificación de imagen y vídeo 

 

Actividades formativas 

Actividad H. presenciales H. dedicación % Presencialidad 

A1 – C. teoría 30 60 50% 

A2 – C. prácticas 20 60 33,33% 

A3 – Ap.  10 30 33,33% 

Metodologías docentes 

Método expositivo / lección magistral, Tutorías, Prácticas de laboratorio, Trabajo autónomo. 

Evaluación 

Sistema de evaluación Ponderación 

mínima 

Ponderación 

máxima 

Pruebas periódicas o examen final 60% 90% 

Evaluación de trabajos prácticos 0% 40% 

Seguimiento continuado 0% 30% 

 

 

 

 

 

Asignatura Procesamiento de imagen, video y audio 

Tipo Créditos Cuatrimestre 

Obligatoria 6 Q6 

Contenidos 

1. Introducción a la representación de información visual – imagen y video 

    1.1 Introducción a la imagen y video digital 
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    1.2 Modalidades de imagen y video, condiciones de adquisición y variabilidad 

    1.3 Conceptos fundamentales de procesado de imagen y video 

    1.4 Brecha de representación y brecha semántica 

    1.5 Conceptos fundamentales de modelado y análisis de imagen y video 

 

2. Fundamentos de procesado de imagen y video 

    2.1 Histograma, mejora de intensidad y contraste 

    2.2 Fundamentos de filtrado espacial y espectral 

    2.3 Reducción de ruido 

    2.4 Detección de bordes 

    2.5 Espacio-escala 

    2.6 Wavelets y bancos de filtros 

 

3. Modelado y análisis de imagen 

    3.1 Espacios de color – descripción 

    3.2 Puntos de interés y descriptores de forma local 

    3.3 Descriptores de forma global 

    3.4 Descriptores de textura 

    3.5 Fundamentos de segmentación de imágenes 

    3.6 Fundamentos de detección y reconocimiento de objetos 

 

4. Fundamentos de visión dinámica 

   4.1. Flujo óptico 

   4.2. Seguimiento 

 

5. Fundamentos de procesado y representación de información sonora 

   5.1 Descriptores temporales 

   5.2 Descriptores espectrales 

   5.3 Descriptores cepstrales 

 

Actividades formativas 

Actividad H. presenciales H. no presenciales % Presencialidad 

A1 – C. teoría 21 42 50% 

A2 – C. prácticas 10 40 25% 

A3 – Ap.  10 40 25% 

A4 – T. tutelados 1 28 0% 

Metodologías docentes 

Método expositivo / lección magistral, Prácticas de laboratorio, Tutorías, Trabajo autónomo, 

Estudio de casos, Aprendizaje por proyectos. 

Evaluación 

Sistema de evaluación Ponderación 

mínima 

Ponderación 

máxima 

Pruebas periódicas o examen final 0% 70% 

Evaluación de trabajos prácticos 0% 50% 

Evaluación de trabajos tutelados 0% 50% 
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Seguimiento continuado 0% 30% 

 

 

5.6.9. Procesamiento inteligente 

Materia Procesamiento inteligente (18 ECTS) 

Asignatura Tipo Créditos Curso Cuatrimestre 

 Aprendizaje automático I OBL  6 2 2 

Aprendizaje automático II OBL 6 3 1 

Aprendizaje automático III OBL 6 3 2 

Competencias específicas 

CE24.- Comprensión y dominio de las principales técnicas básicas y avanzadas de 

aprendizaje automático, incluyendo las dedicadas al tratamiento de grandes volúmenes de 

datos. 

CE25.- Capacidad para identificar la adecuación de cada una de las técnicas de 

aprendizaje automático a la resolución de un problema, incluyendo los aspectos 

relacionados con su complejidad computacional o su capacidad explicativa, de acuerdo a 

los requisitos establecidos. 

CE26.- Conocimiento de las herramientas informáticas actuales en el campo del 

aprendizaje automático, y capacidad para seleccionar la más adecuada para la resolución 

de un problema. 

 Resultados de aprendizaje  

1. Comprender la relación entre la complejidad de los modelos de aprendizaje, las 
características de los datos de entrenamiento y el sobreajuste, y conocer los 
mecanismos para evitarlo. 

2. Desarrollar capacidades para diseñar las etapas de un proceso completo de 
análisis de datos basado en técnicas de aprendizaje automático  

3. Saber aplicar correctamente las técnicas de aprendizaje automático para obtener 
resultados fiables y significativos 

4. Conocer las técnicas más representativas y actuales de aprendizaje no 
supervisado, semisupervisado y supervisado, con y sin refuerzo. 

5. Conocer las técnicas más representativas de aprendizaje para los problemas 
clásicos de clasificación, regresión y agrupación, y otros menos clásicos como 
problemas de ordenación, problemas de una clase o multitarea. 

6. Conocer las técnicas de aprendizaje profundo 
7. Identificar las técnicas apropiadas de análisis de datos según el problema 
8. Conocer y saber aplicar técnicas de avanzadas de preprocesado de datos, 

incluyendo las de reducción de la dimensión o de tratamiento de valores ausentes.   
9. Manejar las herramientas y entornos de trabajo más actuales en el ámbito del 

aprendizaje automático. 

 

Asignatura Aprendizaje automático I 

Tipo Créditos Cuatrimestre 

Obligatoria 6 Q4 

Contenidos 

1. Conceptos básicos de Aprendizaje Automático 
1.1. Regiones de decisión y separabilidad lineal 
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1.2. Complejidad, generalización y sobreajuste. 
1.3. Tipos de aprendizaje 

2. Etapas básicas del análisis de datos: Adquisición, Exploración, Calidad y 
Preprocesado,  Análisis, y Comunicación de resultados. 
2.1. Metodología de entrenamiento, evaluación y selección de modelos 

3. Técnicas básicas supervisadas para clasificación y regresión:  
3.1. Funciones  y medidas de error 
3.2. Árboles de decisión 
3.3. Redes de neuronas artificiales: el perceptrón y el Perceptrón multicapa.  
3.4. Redes de base radial 
3.5. Máquinas de vectores soporte 
3.6. Sistemas Evolutivos: Algoritmos genéticos, Programación Genética y Enjambres 

4. Técnicas no supervisadas para clasificación y regresión  
4.1. Métodos  de clustering avanzados  
4.2. Redes autoorganizadas 

 

Actividades formativas 

Actividad H. presenciales H. dedicación % Presencialidad 

A1 – C. teoría 30 60 50% 

A2 – C. prácticas 20 60 33,33% 

A3 – Ap.  10 30 33,33% 

Metodologías docentes 

Método expositivo / lección magistral, Tutorías, Prácticas de laboratorio, Trabajo autónomo. 

Evaluación 

Sistema de evaluación Ponderación 

mínima 

Ponderación 

máxima 

Pruebas periódicas o examen final 60% 90% 

Evaluación de trabajos prácticos 0% 40% 

Seguimiento continuado 0% 30% 

 

Asignatura Aprendizaje automático II 

Tipo Créditos Cuatrimestre 

Obligatoria 6 Q5 

Contenidos 

1. Métodos de regularización 
2. Redes de neuronas: 

2.1. Métodos avanzados de aprendizaje 
2.2. Redes de neuronas profundas 

3. Redes convolucionales 
3.1. Redes convolucionales profundas 

4. Redes recurrentes y recursivas 
4.1. Redes recurrentes y recursivas profundas 

5. Autoencoders  
5.1. Autoencoders profundos 

6. Modelos probabilísticos.  
6.1. Gibbs y Naive Bayes 
6.2. Modelos de Markov 
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6.3. Redes de Creencia y Redes de Creencia profundas 
 

Actividades formativas 

Actividad H. presenciales H. no presenciales % Presencialidad 

A1 – C. teoría 21 42 50% 

A2 – C. prácticas 10 40 25% 

A3 – Ap.  10 40 25% 

A4 – T. tutelados 1 28 0% 

Metodologías docentes 

Método expositivo / lección magistral, Prácticas de laboratorio, Tutorías, Trabajo autónomo, 

Estudio de casos, Aprendizaje por proyectos. 

Evaluación 

Sistema de evaluación Ponderación 

mínima 

Ponderación 

máxima 

Pruebas periódicas o examen final 0% 70% 

Evaluación de trabajos prácticos 0% 50% 

Evaluación de trabajos tutelados 0% 50% 

Seguimiento continuado 0% 30% 

 

Asignatura Aprendizaje automático III 

Tipo Créditos Cuatrimestre 

Obligatoria 6 Q6 

Contenidos 

1. Técnicas avanzadas de preprocesado de datos 
1.1. Tratamiento de datos sesgados y ausentes 
1.2. Métodos de reducción de la dimensionalidad. 

2. Modelos combinados (Ensemble) 
2.1. Métodos de combinación de modelos: Voting, Bagging, Boosting...  
2.2. Bosques Aleatorios. 

3. Aprendizaje por refuerzo 
3.1. Basado en Modelos   
3.2. Basado en Diferencias Temporales 

4. Aprendizaje Semisupervisado 
5. Métodos de clasificación de una clase 
6. Aprendizaje multitarea 
7. Algoritmos de ranking 
 

Actividades formativas 

Actividad H. presenciales H. no presenciales % Presencialidad 

A1 – C. teoría 21 42 50% 

A2 – C. prácticas 10 40 25% 

A3 – Ap.  10 40 25% 
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A4 – T. tutelados 1 28 0% 

Metodologías docentes 

Método expositivo / lección magistral, Prácticas de laboratorio, Tutorías, Trabajo autónomo, 

Estudio de casos, Aprendizaje por proyectos. 

Evaluación 

Sistema de evaluación Ponderación 

mínima 

Ponderación 

máxima 

Pruebas periódicas o examen final 0% 70% 

Evaluación de trabajos prácticos 0% 50% 

Evaluación de trabajos tutelados 0% 50% 

Seguimiento continuado 0% 30% 

 

 

5.6.10. Procesamiento textual 

Materia Procesamiento textual (12 ECTS) 

Asignatura Tipo Créditos Curso Cuatrimestre 

Procesamiento de lenguaje escrito OBL  6 3 2 

Recuperación de información OBL 6 3 2 

Competencias específicas 

CE27.- Compresión y dominio de fundamentos y técnicas básicas para la búsqueda y el 

filtrado de información en grandes colecciones de datos. 

CE28.- Comprensión y dominio de los fundamentos y técnicas para el procesado de datos 

escritos, tanto en lenguaje formal como en lenguaje natural. 

 Resultados de aprendizaje  

1. Conocer, comprender y analizar los distintos modelos búsqueda de información 
2. Conocer, comprender y analizar las técnicas para una implementación eficiente de 

motores de búsqueda 
3. Conocer, comprender y analizar las metodologías de evaluación de los sistemas de 

acceso a la información. 
4. Conocer, comprender y saber usar las tecnologías, marcos y librerías para la 

construcción de sistemas de recuperación de información 
5. Conocer, comprender y analizar la representación formal de diversos fenómenos 

léxicos, sintácticos y semánticos del lenguaje 
6. Conocer, comprender y saber usar las tecnologías, marcos y librerías para la 

construcción de sistemas de procesamiento del lenguaje 
7. Diseñar, implementar y saber usar algoritmos y estructuras de datos para tratar y 

dar soporte a los diversos fenómenos característicos del lenguaje 
 

 

Asignatura Procesamiento de lenguaje escrito 

Tipo Créditos Cuatrimestre 

Obligatoria 6 Q6 

Contenidos 
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1. Fundamentos de lenguaje incontextual 
1.1. Conceptos básicos: Gramáticas y lenguajes 
1.2. Fases y componentes de un procesador del lenguaje 
1.3. Entornos de aplicación de la Teoría de Lenguajes 

2. Análisis léxico 
2.1. Autómatas finitos, expresiones regulares y gramáticas regulares 
2.2. Conversión entre diferentes representaciones 
2.3. Implementación de autómatas y expresiones regulares 

3. Análisis sintáctico 
3.1. Lenguajes de contexto libre y Gramáticas independientes del contexto 
3.2. Reconocedores descendentes recursivos y LL(k) 
3.3. Reconocedores LR(k) 

4. Análisis semántico y diseño de acciones semánticas 
4.1. Control de atributos 
4.2. Manejo de errores 

5. Generación, transformación y traducción 
5.1. Generación dirigida por la sintaxis 
5.2. Recuperación de errores  

6. Introducción al procesamiento del lenguaje natural 
6.1. Niveles de análisis 
6.2. Ambigüedad 

7. Modelado del lenguaje 
7.1. Modelos del lenguaje basados en n-gramas 
7.2. Evaluación de modelos del lenguaje 
7.3. Técnicas de suavizado) 
7.4. Modelos del lenguaje basados en redes neuronales 

8. Análisis morfológico del lenguaje natural 
8.1. Fundamentos de análisis morfológico 
8.2. Análisis morfológico estadístico 
8.3. Análisis morfológico con redes neuronales 

9. Fundamentos de análisis sintáctico del lenguaje natural 
9.1. Fundamentos de análisis sintáctico de constituyentes 
9.2. Fundamentos de análisis sintáctico de dependencias 

 

Actividades formativas 

Actividad H. presenciales H. no presenciales % Presencialidad 

A1 – C. teoría 21 42 50% 

A2 – C. prácticas 10 40 25% 

A3 – Ap.  10 40 25% 

A4 – T. tutelados 1 28 0% 

Metodologías docentes 

Método expositivo / lección magistral, Prácticas de laboratorio, Tutorías, Trabajo autónomo, 

Estudio de casos, Aprendizaje por proyectos. 

Evaluación 

Sistema de evaluación Ponderación 

mínima 

Ponderación 

máxima 

Pruebas periódicas o examen final 0% 70% 

Evaluación de trabajos prácticos 0% 50% 

Evaluación de trabajos tutelados 0% 50% 

Seguimiento continuado 0% 30% 
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Asignatura Recuperación de información 

Tipo Créditos Cuatrimestre 

Obligatoria 6 Q6 

Contenidos 

1. Introducción a la recuperación de información 
2. Modelos de búsqueda 

2.1. Modelo Booleano  
2.2. Modelo de espacio vectorial 
2.3. Modelo del coseno pivotado 
2.4. Modelos probabilísticos  
2.5. Modelos de lenguaje estadístico 

3. Índices 
3.1. Inversión de índices 
3.2. Fusión de índices 
3.3. Compresión de índices invertidos 
3.4. Indexación distribuida 

4. Consultas 
4.1. Lenguajes de consulta 
4.2. Operadores de consulta 
4.3. Tipos de consultas 

5. Estrategias de procesamiento de consultas  
5.1. Estrategias por término 
5.2. Estrategias por documento 
5.3. Procesamiento distribuido de consulta 

6. Evaluación 
6.1. Metodologías de evaluación 
6.2. Paradigma de evaluación Cranfield/TREC 
6.3. Métodos de testeo A/B 
6.4. Evaluación con estudios de usuario 
6.5. Métricas de evaluación 

7. Presentación de resultados 
7.1. Estrategias de búsqueda por facetas 
7.2. Interfaces avanzadas de búsqueda 
7.3. Métodos de realimentación por relevancia  
7.4. Estrategias de reordenación de resultados 

8. Plataformas de Búsqueda Corporativas  
9. Búsqueda en Web  

9.1. Motores de rastreo 
9.2. Modelos de análisis de enlaces 
9.3. Algoritmo page-rank 
9.4. Algoritmo HITS 
9.5. Gestión del spam 
9.6. Gestión de la publicidad 

10. Recuperación de Información distribuida y federada 
10.1. Sistemas escalables 
10.2. Estrategias de particionamiento de colecciones 
10.3. Modelos de fragmentación 
10.4. Mantenimiento de réplicas 
10.5. Importancia de tolerancia a fallos 

11. Recursos de búsqueda: diccionarios, tesauros, ontologías, taxonomías 
 

Actividades formativas 

Actividad H. presenciales H. no presenciales % Presencialidad 
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A1 – C. teoría 21 42 50% 

A2 – C. prácticas 10 40 25% 

A3 – Ap.  10 40 25% 

A4 – T. tutelados 1 28 0% 

Metodologías docentes 

Método expositivo / lección magistral, Prácticas de laboratorio, Tutorías, Trabajo autónomo, 

Estudio de casos, Aprendizaje por proyectos. 

Evaluación 

Sistema de evaluación Ponderación 

mínima 

Ponderación 

máxima 

Pruebas periódicas o examen final 0% 70% 

Evaluación de trabajos prácticos 0% 50% 

Evaluación de trabajos tutelados 0% 50% 

Seguimiento continuado 0% 30% 

 

 

 

5.6.11. Optimización matemática 

Materia Optimización matemática (6 ECTS) 

Asignatura Tipo Créditos Curso Cuatrimestre 

Optimización matemática OBL  6 2 2 

Competencias específicas 

CE29.- Capacidad para construir, analizar, validar e interpretar modelos de programación 

matemática a partir de problemas reales en los que se trata de optimizar un objetivo sujeto 

a ciertas restricciones, así como para aportar soluciones a tales problemas. 

 Resultados de aprendizaje  

1. Identificar situaciones reales susceptibles de ser resueltas mediante técnicas de 
programación matemática. 

2. Conocer los fundamentos de los modelos de programación lineal y entera. 
3. Usar y aplicar los algoritmos exactos de resolución que mejor se ajustan a cada 

problema concreto. 
4. Desarrollar la capacidad para diseñar soluciones aproximadas de programación 

matemática en aquellas situaciones en las que se hace difícil o imposible obtener 
la solución óptima. 

 

Asignatura Optimización matemática 

Tipo Créditos Cuatrimestre 

Obligatoria 6 Q4 

Contenidos 

1. Qué es la programación matemática (PM)  

     1.1 Modelos de PM 
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     1.2 Ejemplos especialmente relevantes 

2. Introducción a la programación lineal 

     2.1 Algoritmo del símplex 

     2.2 Dualidad 

     2.3 Aplicaciones de la dualidad: problema del transporte 

3. Programación lineal entera 

     3.1 Método de ramificación y acotación 

     3.2 Heurísticos 

4. Optimización de flujo en redes 

    4.1 Máximo flujo 

    4.2 Caminos más cortos 

    4.3 Planificación de proyectos 

    4.4 Algoritmos exactos 

5. Problemas de rutas 

    5.1 El problema del viajante 

    5.2 Problemas de flotas de vehículos 

    5.3 El problema del cartero chino  

    5.4 Algoritmos exactos y heurísticos 

6. Introducción a otros problemas de PM: programación multiobjetivo, programación 

dinámica, programación estocástica, programación no lineal 

 

Actividades formativas 

Actividad H. presenciales H. dedicación % Presencialidad 

A1 – C. teoría 30 60 50% 

A2 – C. prácticas 20 60 33,33% 

A3 – Ap.  10 30 33,33% 

Metodologías docentes 

Método expositivo / lección magistral, Tutorías, Prácticas de laboratorio, Trabajo autónomo. 

Evaluación 

Sistema de evaluación Ponderación 

mínima 

Ponderación 

máxima 

Pruebas periódicas o examen final 60% 90% 

Evaluación de trabajos prácticos 0% 40% 

Seguimiento continuado 0% 30% 
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5.6.12. Optatividad en técnicas avanzadas 

Materia Optatividad en técnicas avanzadas (36 ECTS) 

Asignatura Tipo Créditos Curso Cuatrimestre 

Análisis estadístico de datos 

complejos 

OPT 6 4 1 

Aprendizaje automático a gran 

escala 

OPT 6 4 1 

Métodos numéricos para ciencia de 

datos 

OPT 6 4 1 

Procesamiento paralelo avanzado OPT 6 4 1 

Representación y gestión de datos 

espacio-temporales 

OPT 6 4 1 

Técnicas de simulación y remuestreo OPT 6 4 1 

Competencias específicas 

CE3.- Capacidad para el análisis de datos y la comprensión, modelado y resolución de 

problemas en contextos de aleatoriedad. 

CE17.- Capacidad para la construcción, validación y aplicación de un modelo estocástico 

de un sistema real a partir de los datos observados y el análisis crítico de los resultados 

obtenidos. 

CE20.- Conocimiento de las herramientas informáticas en el campo del análisis de los 

datos y modelización estadística, y capacidad para seleccionar las más adecuadas para la 

resolución de problemas. 

CE24.- Comprensión y dominio de las principales técnicas básicas y avanzadas de 

aprendizaje automático, incluyendo las dedicadas al tratamiento de grandes volúmenes de 

datos. 

CE25.- Capacidad para identificar la adecuación de cada una de las técnicas de 

aprendizaje automático a la resolución de un problema, incluyendo los aspectos 

relacionados con su complejidad computacional o su capacidad explicativa, de acuerdo a 

los requisitos establecidos. 

CE26.- Conocimiento de las herramientas informáticas actuales en el campo del 

aprendizaje automático, y capacidad para seleccionar la más adecuada para la resolución 

de un problema. 

CE2.- Capacidad para resolver problemas matemáticos, planificando su resolución en 

función de las herramientas disponibles y de las restricciones de tiempo y recursos. 

CE12.- Capacidad de conocer y aplicar los principios fundamentales, principales 

paradigmas y técnicas de la programación paralela y distribuida al desarrollo de algoritmos 

para el procesamiento y análisis masivo de datos. 

CE7.- Conocimiento de las características, funcionalidades y arquitectura de los sistemas 

de gestión de bases de datos.   

CE8.- Conocimiento y aplicación de conceptos y técnicas relativos al diseño, 

implementación y explotación de bases de datos. 

 Resultados de aprendizaje  

- Conocer los principales mecanismos que provocan la falta de datos, la censura en 
los mismos o la existencia de sesgo en dichos datos 

- Conocer las principales técnicas estadísticas para analizar problemas con datos 
faltantes. 
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- Conocer las principales técnicas estadísticas para analizar datos funcionales. 
- Conocer las principales técnicas estadísticas para analizar datos censurados. 
- Conocer las principales técnicas estadísticas para analizar problemas con datos 

sesgados. 
- Ser capaz de aplicar las principales técnicas para datos faltantes, funcionales, 

censurados y sesgados a conjuntos de datos reales o simulados.  
- Ser capaz de interpretar los resultados y conocer las limitaciones de los métodos. 

 

- Identificar y saber afrontar los problemas más frecuentes relacionados con la 
explosión de datos, conocidos como las "Vs del Big Data" y cómo algunos de ellos 
afectan a la aplicación de técnicas de Aprendizaje Automático. 

- Conocer los métodos y técnicas más representativos y actuales de preprocesado 
de datos para tratar grandes volúmenes de datos. 

- Conocer los métodos y técnicas más representativas y actuales de Aprendizaje 
Automático en entornos afectados por problemas como el volumen, la velocidad o 
la privacidad de los datos. 

- Saber manejar las herramientas y entornos de trabajo más actuales en el ámbito 
del aprendizaje automático para tratar grandes volúmenes de datos. 

- Conocer técnicas para la representación visual de datos complejos y saber utilizar 
herramientas de visualización de datos para poder comunicar eficazmente los 
resultados de los análisis realizados. 

- Conocer técnicas analíticas y escalables basadas en grafos 
 

- Identificar el potencial de los métodos numéricos en la resolución de problemas 
que surgen en ciencia de datos. 

- Comprender las bases de los métodos numéricos para aplicarlos con criterio y no 
ser un mero usuario de las opciones de un paquete de software como caja negra. 

- Tener criterio para decidir los métodos numéricos aplicables y más eficientes para 
cada problema y sentar las bases para estudiar otros métodos más avanzados que 
surjan.  

- Saber manejar herramientas de software que implementan los métodos numéricos 
estudiados y adquirir capacidad para implementarlos y hacer extensiones de los 
mismos. 

- Saber diseñar e implementar algoritmos paralelos para el procesamiento y análisis 
masivo de datos en computadores de memoria compartida con directivas de 
paralelización. 

- Saber diseñar e implementar algoritmos paralelos para el procesamiento y análisis 
masivo de datos en computadores de memoria distribuida con librerías de paso de 
mensajes. 

- Saber diseñar e implementar algoritmos paralelos para el procesamiento y análisis 
masivo de datos en arquitecturas heterogéneas. 

- Conocer las alternativas para representar información espacial y espacio-temporal 
en ordenadores utilizando tecnologías de sistemas de información geográfica. 

- Conocer las técnicas para representar y consultar de forma eficiente información 
espacial y espacio-temporal. 

- Saber diseñar y construir bases de datos para representar información espacial y 
espacio-temporal. 

- Saber utilizar alternativas al modelo relacional para representar y consultar 
información espacial y espacio-temporal. 

- Conocer los fundamentos de la representación de trayectorias obtenidas a partir de 
los dispositivos multipropósito geolocalizados de toma y envío continuo de datos y 
su análisis dentro de almacenes de datos. 

- Conocer las principales técnicas de simulación estadística. 
- Conocer los principios del método de remuestreo bootstrap. 
- Saber aplicar las técnicas bootstrap en problemas de regresión y con datos 

dependientes. 

- Ser capaz de aplicar las principales técnicas de simulación para obtener datos 
simulados, así como aplicar las principales técnicas de remuestreo a conjuntos de 
datos reales o simulados. 
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Asignatura Análisis estadístico de datos complejos 

Tipo Créditos Cuatrimestre 

Optativa 6 Q7 

Contenidos 

1. Introducción al problema de datos faltantes 

    1.1 Retos y problemas ante la falta de datos 

    1.2 Mecanismos de falta de datos: missing at random (MAR) y missing completely at 

random (MCAR) 

    1.3 Consecuencias del descarte de los datos faltantes 

2. Técnicas de imputación 

    2.1 Imputación mediante la media 

    2.2 Métodos de imputación simple 

    2.3 Imputación basada en verosimilitud bajo MAR 

    2.4 Algoritmo de Esperanza-Maximización (EM) 

    2.5 Métodos de imputación múltiple bajo MAR 

3. Introducción a los datos funcionales 

    3.1 Ejemplos y motivación 

    3.2 El registro y la suavización de datos funcionales 

    3.3 Métricas y semimétricas para datos funcionales 

    3.4 Expresión de los datos funcionales en términos de una base 

4. Análisis de datos funcionales 

    4.1 Estimación de la función media y del operador de covarianzas 

    4.2 Concepto de profundidad: detección de datos funcionales atípicos 

    4.3 Componentes principales funcionales 

    4.4 Modelos lineales para datos funcionales 

5. Datos censurados 

    5.1 Información incompleta y censura 

    5.2 Consecuencias de ignorar la censura 

    5.3 Estimación paramétrica con datos censurados 

    5.4 Estimación no paramétrica: el estimador de Kaplan-Meier 

    5.5 El modelo de Cox para la supervivencia condicional 

6. Datos sesgados 

    6.1 Sesgo en la selección de los datos: sesgo por longitud, por tiempo y por tamaño 

    6.2 Consecuencias de ignorar el sesgo 

    6.3 Estimación de la media y la varianza para datos sesgados 

    6.4 El principio de verosimilitud para datos sesgados 

    6.5 Situaciones con función de sesgo no especificada 

 

Actividades formativas 

Actividad H. presenciales H. no presenciales % Presencialidad 

A1 – C. teoría 21 42 50% 

A2 – C. prácticas 10 40 25% 

A3 – Ap.  10 40 25% 

A4 – T. tutelados 1 28 0% 
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Metodologías docentes 

Método expositivo / lección magistral, Prácticas de laboratorio, Tutorías, Trabajo autónomo, 

Estudio de casos, Aprendizaje por proyectos. 

Evaluación 

Sistema de evaluación Ponderación 

mínima 

Ponderación 

máxima 

Pruebas periódicas o examen final 0% 70% 

Evaluación de trabajos prácticos 0% 50% 

Evaluación de trabajos tutelados 0% 50% 

Seguimiento continuado 0% 30% 

 

Asignatura Aprendizaje automático a gran escala 

Tipo Créditos Cuatrimestre 

Optativa 6 Q7 

Contenidos 

1. Problemáticas del análisis de datos en entornos "Big Data" 
2. Tratamiento de grandes volúmenes de datos 

2.1. Técnicas de preprocesado de datos 
2.2. Aprendizaje por lotes (batch) en plataformas paralelas y distribuidas 
2.3. Aprendizaje distribuido en vertical y horizontal 

3. Aprendizaje en entornos distribuidos con preservación de privacidad 
4. Tratamiento de datos en continuo 

4.1. Aprendizaje incremental 
4.2. Aprendizaje en tiempo real 
4.3. Problemas de cambio de concepto 

5. Técnicas avanzadas de visualización 
6. Analítica de datos basada en grafos 
 

Actividades formativas 

Actividad H. presenciales H. no presenciales % Presencialidad 

A1 – C. teoría 21 42 50% 

A2 – C. prácticas 10 40 25% 

A3 – Ap.  10 40 25% 

A4 – T. tutelados 1 28 0% 

Metodologías docentes 

Método expositivo / lección magistral, Prácticas de laboratorio, Tutorías, Trabajo autónomo, 

Estudio de casos, Aprendizaje por proyectos. 

Evaluación 

Sistema de evaluación Ponderación 

mínima 

Ponderación 

máxima 

Pruebas periódicas o examen final 0% 70% 

Evaluación de trabajos prácticos 0% 50% 
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Evaluación de trabajos tutelados 0% 50% 

Seguimiento continuado 0% 30% 

 

Asignatura Métodos numéricos para ciencia de datos 

Tipo Créditos Cuatrimestre 

Optativa 6 Q7 

Contenidos 

1.   Conceptos básicos en métodos numéricos: convergencia, errores y orden 

2.   Métodos numéricos matriciales en alta dimensión 

      2.1 Almacenamiento de grandes matrices 

      2.2 Métodos directos e iterativos de resolución de grandes sistemas 

      2.3 Cálculo numérico de autovalores de matrices de alta dimensión 

3.  Métodos numéricos de resolución de sistemas y ecuaciones no lineales 

      3.1 Métodos numéricos para ecuaciones no lineales: bisección, secante, regula-falsi, 

punto fijo y Newton  

      3.2. Métodos numéricos para grandes sistemas no lineales: punto fijo y Newton 

4.   Métodos numéricos de optimización en alta dimensión 

   4.1. Métodos de gradiente y gradiente conjugado. Algoritmos para la búsqueda lineal 

(búsqueda exacta, Armijo y Moré-Thuente) 

     4.2. Métodos de Newton y quasi-Newton (DFP, BFGS y L-BFGS)  

     4.3. Métodos de optimización global y métodos de dos fases 

5.   Interpolación numérica en una y varias variables 

 

Actividades formativas 

Actividad H. presenciales H. no presenciales % Presencialidad 

A1 – C. teoría 21 42 50% 

A2 – C. prácticas 10 40 25% 

A3 – Ap.  10 40 25% 

A4 – T. tutelados 1 28 0% 

Metodologías docentes 

Método expositivo / lección magistral, Prácticas de laboratorio, Tutorías, Trabajo autónomo, 

Estudio de casos, Aprendizaje por proyectos. 

Evaluación 

Sistema de evaluación Ponderación 

mínima 

Ponderación 

máxima 

Pruebas periódicas o examen final 0% 70% 

Evaluación de trabajos prácticos 0% 50% 

Evaluación de trabajos tutelados 0% 50% 

Seguimiento continuado 0% 30% 

 

 



92 
 

Asignatura Procesamiento paralelo avanzado 

Tipo Créditos Cuatrimestre 

Optativa 6 Q7 

Contenidos 

1. Procesamiento paralelo en arquitecturas de memoria compartida 
1.1 Directivas de paralelización 
1.2 Técnicas de optimización 

2. Procesamiento paralelo en arquitecturas de memoria distribuida 
2.1 Librerías de paso de mensajes 
2.2 E/S paralela 
2.3 Procesamiento híbrido 
2.4 Casos de estudio intensivos en datos 

3. Procesamiento paralelo en arquitecturas heterogéneas 
        3.1 Procesamiento GPGPU 

        3.2. Casos de estudio intensivos en datos 

 

Actividades formativas 

Actividad H. presenciales H. no presenciales % Presencialidad 

A1 – C. teoría 21 42 50% 

A2 – C. prácticas 10 40 25% 

A3 – Ap.  10 40 25% 

A4 – T. tutelados 1 28 0% 

Metodologías docentes 

Método expositivo / lección magistral, Prácticas de laboratorio, Tutorías, Trabajo autónomo, 

Estudio de casos, Aprendizaje por proyectos. 

Evaluación 

Sistema de evaluación Ponderación 

mínima 

Ponderación 

máxima 

Pruebas periódicas o examen final 0% 70% 

Evaluación de trabajos prácticos 0% 50% 

Evaluación de trabajos tutelados 0% 50% 

Seguimiento continuado 0% 30% 

 

Asignatura Representación y gestión de datos espacio-temporales 

Tipo Créditos Cuatrimestre 

Optativa 6 Q7 

Contenidos 

1. Modelado conceptual 

   1.1 Conceptos básicos de sistemas de referencia especial 

   1.2 Representación conceptual de información geográfica (objetos, campos y redes 

geográficas) 

   1.3 Representación conceptual de información espacio-temporal (objetos móviles) 
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2. Modelado lógico 

   2.1 Representación  lógica de información geográfica (modelo vectorial, modelo ráster, 

grafos) 

   2.2 Modelos vectoriales (modelo espagueti y modelo topológico) 

   2.3 Modelos ráster 

   2.4 Modelos orientados a grafos 

   2.5 Modelos para información espacio-temporal 

3. Modelado físico 

   3.1 Representación física e indexación de información espacial y espacio-temporal 

   3.2 Creación de bases de datos relacionales 

   3.3 Creación de bases de datos no relacionales 

4. Big Data producido por objetos móviles y por dispositivos multipropósito 

   4.1 Representación de trayectorias sin procesar 

   4.2 Anotación semántica de trayectoria 

   4.3 Almacenamiento de trayectorias en almacenes de datos 

5. Consulta de datos de movilidad 

   5.1 Consulta de información geográfica en el modelo vectorial 

   5.2 Consulta de información geográfica en el modelo ráster 

   5.3 Consulta de información geográfica en modelos orientados a grafos 

   5.4 Analítica de información espacio-temporal 

 

Actividades formativas 

Actividad H. presenciales H. no presenciales % Presencialidad 

A1 – C. teoría 21 42 50% 

A2 – C. prácticas 10 40 25% 

A3 – Ap.  10 40 25% 

A4 – T. tutelados 1 28 0% 

Metodologías docentes 

Método expositivo / lección magistral, Prácticas de laboratorio, Tutorías, Trabajo autónomo, 

Estudio de casos, Aprendizaje por proyectos. 

Evaluación 

Sistema de evaluación Ponderación 

mínima 

Ponderación 

máxima 

Pruebas periódicas o examen final 0% 70% 

Evaluación de trabajos prácticos 0% 50% 

Evaluación de trabajos tutelados 0% 50% 

Seguimiento continuado 0% 30% 

 

 

Asignatura Técnicas de simulación y remuestreo 

Tipo Créditos Cuatrimestre 

Optativa 6 Q7 

Contenidos 

1. Introducción a la simulación 

    1.1 Conceptos básicos  
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    1.2 Sistema real y modelo 

    1.3 Experimentación real y simulación 

    1.4 Simulación necesaria e innecesaria 

    1.5 Ventajas e inconvenientes de la simulación 

2. Generación de números pseudoaleatorios uniformes 

    2.1 Propiedades deseables de un generador 

    2.2 Generadores congruenciales mixtos 

    2.2 Medidas de calidad de un generador 

3. Métodos para la simulación de variables aleatorias 

    3.1 El método de Monte Carlo 

    3.2 Métodos para variables continuas 

    3.3 Métodos para variables discretas 

    3.4 Métodos específicos para distribuciones notables 

    3.5 Simulación de distribuciones multidimensionales 

4. Diseño de experimentos de simulación 

    4.1 Simulación y análisis de datos 

    4.2 Simulación de modelos estáticos y dinámicos 

    4.3 Técnicas de reducción de la variabilidad 

    4.4 Problemas de estabilización y dependencia 

    4.5 Introducción a las cadenas de Markov Monte Carlo 

5. Métodos de remuestreo: el método bootstrap 

    5.1 Introducción al bootstrap: principios básicos del bootstrap naive 

    5.2 Distribución bootstrap exacta y aproximación de Monte Carlo 

    5.3 Uso del bootstrap para la estimación del sesgo y la varianza de un estimador. El 

método Jackknife 

    5.4 El bootstrap para la construcción de intervalos de confianza y en contrastes de 

hipótesis 

6. Variantes del método bootstrap 

    6.1 Incorporación de propiedades poblacionales 

    6.2 Bootstrap para datos dependientes 

    6.3 Bootstrap y modelos de regresión 

 

Actividades formativas 

Actividad H. presenciales H. no presenciales % Presencialidad 

A1 – C. teoría 21 42 50% 

A2 – C. prácticas 10 40 25% 

A3 – Ap.  10 40 25% 

A4 – T. tutelados 1 28 0% 

Metodologías docentes 

Método expositivo / lección magistral, Prácticas de laboratorio, Tutorías, Trabajo autónomo, 

Estudio de casos, Aprendizaje por proyectos. 

Evaluación 

Sistema de evaluación Ponderación 

mínima 

Ponderación 

máxima 

Pruebas periódicas o examen final 0% 70% 

Evaluación de trabajos prácticos 0% 50% 
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Evaluación de trabajos tutelados 0% 50% 

Seguimiento continuado 0% 30% 

 

 

 

5.6.13. Optatividad en dominios de aplicación 

Materia Optatividad en dominios de aplicación (36 

ECTS) 

Asignatura Tipo Créditos Curso Cuatrimestre 

Análisis e interpretación de datos 

audiovisuales 

OPT 6 4 2 

Datos en movilidad OPT 6 4 2 

Gestión de datos en escenarios 

inteligentes 

OPT 6 4 2 

Gestión de datos ómicos y 

modelización 

OPT 6 4 2 

Lenguaje natural y minería de textos OPT 6 4 2 

Sistemas recomendadores OPT 6 4 2 

Competencias específicas 

CE23.- Conocimiento y capacidad de aplicación de los conceptos, metodologías y 

tecnologías de procesado de audio, imagen y vídeo en diferentes formatos. 

CE11.- Capacidad para conocer, desplegar, configurar y utilizar infraestructuras distribuidas 

de altas prestaciones para el almacenamiento, procesamiento y análisis masivo de datos. 

CE13.- Conocimiento y aplicación de las características, funcionalidades y estructura de 

Internet y las redes de ordenadores. 

CE15.- Capacidad de dar solución a problemas de integración en función de las 

estrategias, estándares y tecnologías disponibles. 

CE25.- Capacidad para identificar la adecuación de cada una de las técnicas de 

aprendizaje automático a la resolución de un problema, incluyendo los aspectos 

relacionados con su complejidad computacional o su capacidad explicativa, de acuerdo a 

los requisitos establecidos. 

CE28.- Comprensión y dominio de los fundamentos y técnicas para el procesado de datos 

escritos, tanto en lenguaje formal como en lenguaje natural. 

CE27.- Compresión y dominio de fundamentos y técnicas básicas para la búsqueda y el 

filtrado de información en grandes colecciones de datos. 

 Resultados de aprendizaje  

- Conocer las técnicas para la descripción de contenido visual mediante características 

avanzadas de color, forma, textura y semánticas. 

- Aplicar las técnicas de modelado y representación de la información a problemas de 

reconocimiento y análisis de datos audiovisuales 

- Conocer las técnicas de análisis de datos orientadas a la problemática de detección, 

reconocimiento y seguimiento de objetos en vídeo. 

- Saber evaluar la adecuación de metodologías avanzadas aplicadas en problemas 

específicos de análisis e interpretación audiovisual 
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- Entender los conceptos básicos de las redes móviles e inalámbricas 

- Conocer las características hardware y software de las plataformas móviles 

- Saber programar aplicaciones sobre plataformas de terminales móviles 

- Conocer las fuentes de aplicaciones móviles, así como su almacenamiento y gestión 

- Conocer las tecnologías de posicionamiento y su impacto en ciencia e ingeniería de datos 

- Conocer los conceptos de seguridad de datos en comunicaciones móviles 

- Conocer la provisión de servicios de inteligencia en escenarios prácticos mediante el uso 

de técnicas y métodos de ciencia e ingeniería de datos 

- Conocer las arquitecturas de gestión de datos en escenarios inteligentes 

- Conocer las aplicaciones de gestión de datos en escenarios inteligentes 

- Conocer las técnicas básicas de integración de información ómica (expresión, metilación y 

mutación génica) 

- Identificar y analizar problemas y diseñar, desarrollar, implementar soluciones basadas en 

aprendizaje automático para resolver problemas de expresión diferencial génica 

- Entender los beneficios y comprender los problemas asociados a la secuenciación y al 

uso de secuencias biológicas 

- Conocer y saber realizar la estratificación basada en clustering integrativo y análisis de 

supervivencia 

- Conocer, comprender y analizar las técnicas de procesamiento del lenguaje natural para 

el procesado y desambiguación a nivel sintáctico y semántico. 

- Saber usar las técnicas y métodos del procesamiento del lenguaje natural para resolver 

problemas reales de minería de textos. 

- Conocer y comprender los problemas que plantea el multilingüismo en las fuentes de 

datos y técnicas para resolverlos. 

- Conocer y analizar paradigmas emergentes de computación con el potencial de mejorar el 

paralelismo en la minería de textos. 

- Conocer, comprender y analizar los distintos modelos de recomendación  

- Conocer, comprender y analizar las técnicas para una implementación eficiente de 

sistemas escalables de recomendación. 

- Conocer, comprender y analizar las metodologías de evaluación de los sistemas de 

recomendación. 

 

 

 

Asignatura Análisis e interpretación de datos audiovisuales 

Tipo Créditos Cuatrimestre 

Optativa 6 Q8 

Contenidos 

1. Modelado Avanzado de Imagen 

1.1 Descriptores avanzados de color, forma y textura 

1.2 Descripción semántica 

 

2. Análisis e Interpretación en Vídeo y Audio 

2.1. Métodos avanzados de segmentación y clasificación de imágenes 

2.2. Segmentación avanzada basada en movimiento y tracking 
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3. Técnicas Avanzadas en Reconocimiento Audio-Visual 

3.1 Detección y reconocimiento de objetos avanzado 

 

4. Anotación Automática de Datos Multimedia 

4.1. Recuperación basada en contenido multimedia 

4.2 Big-Visual Data 

 

Actividades formativas 

Actividad H. presenciales H. no presenciales % Presencialidad 

A1 – C. teoría 21 42 50% 

A2 – C. prácticas 10 40 25% 

A3 – Ap.  10 40 25% 

A4 – T. tutelados 1 28 0% 

Metodologías docentes 

Método expositivo / lección magistral, Prácticas de laboratorio, Tutorías, Trabajo autónomo, 

Estudio de casos, Aprendizaje por proyectos. 

Evaluación 

Sistema de evaluación Ponderación 

mínima 

Ponderación 

máxima 

Pruebas periódicas o examen final 0% 70% 

Evaluación de trabajos prácticos 0% 50% 

Evaluación de trabajos tutelados 0% 50% 

Seguimiento continuado 0% 30% 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asignatura Datos en movilidad 

Tipo Créditos Cuatrimestre 

Optativa 6 Q8 

Contenidos 

1.  Introducción a las redes móviles e inalámbricas 

1.1 Características de las redes y los enlaces inalámbricos 

1.2 Redes celulares 

1.3 Redes LAN 

1.4 Redes PAN 

1.5 Otros tipos de comunicaciones 

 2.  Plataformas de comunicaciones móviles 

      2.1 Conceptos básicos del hardware 
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2.2 Software: plataformas y sistemas operativos 

2.3 Arquitecturas móviles: ecosistemas de desarrollo 
3. Iniciación a la programación para plataformas móviles 

3.1 Componentes básicos de una app 

3.2 Ciclo de vida de los componentes básicos 

3.3 Paralelización de tareas 

3.4 Componentes avanzados de una app 
4. Fuentes de datos en movilidad 

4.1 Fuentes internas y externas de datos en movilidad 

4.2 Sensores (movimiento, posición, ambientales, fisiológicos) 

4.3 Datos de usuario 

4.4 Recolección y procesado de datos con servicios remotos 
5. Almacenamiento de datos 

5.1 Sistemas de almacenamiento local 

5.2 Sistemas de almacenamiento remoto 
6. Fuentes de datos multimedia 

6.1 Recolección y procesado de datos de audio 

6.2 Recolección y procesado de datos de vídeo 
7. Sistemas de datos para posicionamiento 

7.1 Conceptos básicos de posicionamiento 

7.2 Sistemas de posicionamiento en movilidad 

7.3 Seguimiento, navegación y monitorización 
8. Seguridad de datos en comunicaciones móviles 

8.1 Conceptos básicos de seguridad en comunicaciones móviles 

8.2 Seguridad de datos en local 

8.3 Seguridad de datos en entornos cloud e IoT  

 

Actividades formativas 

Actividad H. presenciales H. no presenciales % Presencialidad 

A1 – C. teoría 21 42 50% 

A2 – C. prácticas 10 40 25% 

A3 – Ap.  10 40 25% 

A4 – T. tutelados 1 28 0% 

Metodologías docentes 

Método expositivo / lección magistral, Prácticas de laboratorio, Tutorías, Trabajo autónomo, 

Estudio de casos, Aprendizaje por proyectos. 

Evaluación 

Sistema de evaluación Ponderación 

mínima 

Ponderación 

máxima 

Pruebas periódicas o examen final 0% 70% 

Evaluación de trabajos prácticos 0% 50% 

Evaluación de trabajos tutelados 0% 50% 

Seguimiento continuado 0% 30% 

 

Asignatura Gestión de datos en escenarios inteligentes 
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Tipo Créditos Cuatrimestre 

Optativa 6 Q8 

Contenidos 

1. Datos inteligentes (smart) y datos masivos (big data) 

2. Escenarios inteligentes 

    2.1 Ciudades inteligentes 

    2.2 Industria inteligente 

3. Arquitecturas TIC para escenarios inteligentes 

    3.1 Capa de fuentes de datos 

    3.2 Capa de ingesta, procesado y filtrado de datos 

    3.3 Capa de almacenamiento de datos 

    3.4 Capa de análisis de datos 

    3.5 Capa de publicación y visualización 

    3.6 Capa de comunicaciones 

    3.7 Capa de autenticación, autorización y control de acceso 

4. Ejemplos de arquitecturas TIC para escenarios inteligentes 

5. Desarrollo de aplicaciones en escenarios inteligentes 

    5.1 Aplicaciones sensibles al contexto 

    5.2 Conexión con la Internet de las Cosas (IoT) 

    5.3 Procesado de eventos complejos en tiempo real 

    5.4 Autenticación, autorización y control de acceso 

    5.5 Datos abiertos 

    5.6 Análisis de big data 

    5.7 Aplicaciones dashboard 

    5.8 Procesado de flujos multimedia en tiempo real 

    5.9 Experiencia de usuario avanzada. Visualización 3D y realidad aumentada 

    5.10 Implantación en la nube 

 

Actividades formativas 

Actividad H. presenciales H. no presenciales % Presencialidad 

A1 – C. teoría 21 42 50% 

A2 – C. prácticas 10 40 25% 

A3 – Ap.  10 40 25% 

A4 – T. tutelados 1 28 0% 

Metodologías docentes 

Método expositivo / lección magistral, Prácticas de laboratorio, Tutorías, Trabajo autónomo, 

Estudio de casos, Aprendizaje por proyectos. 

Evaluación 

Sistema de evaluación Ponderación 

mínima 

Ponderación 

máxima 

Pruebas periódicas o examen final 0% 70% 

Evaluación de trabajos prácticos 0% 50% 

Evaluación de trabajos tutelados 0% 50% 

Seguimiento continuado 0% 30% 
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Asignatura Gestión de datos ómicos y modelización 

Tipo Créditos Cuatrimestre 

Optativa 6 Q8 

Contenidos 

1. Obtención de datos 

1.1 Captura 

1.2 Integración 

1.3 Plataformas de datos ómicos abiertas 

 

2. Preprocesado de datos ómicos 

2.1 Introducción de conceptos básicos en bioinformática 

2.2 Introducción a Next Generation Sequencing (NGS). Objetivo y alcance de la 

técnica 

2.3 Control de calidad sobre datos ómicos 

2.4 Preprocesado: normalización y filtrado 

2.5  Análisis de expresión diferencial con RNAseq 

2.6 Detección de genes diferencialmente expresados 

 

3. Técnicas basadas en aprendizaje automático para el análisis de expresión diferencial de 

datos de mutación, metilación diferencial y expresión génica 

3.1 Agrupamiento ómico 

3.2 Mapas de calor 

3.3 Análisis de Componentes Principales 

3.4 Enriquecimiento de rutas 

3.5 Análisis funcional 

 

4. Diseño de experimentos con problemas de muy alta dimensionalidad y reducido número 

de casos 

4.1 Diseño de experimentos 

4.2 Métodos de regularización 

 

5. Clasificación y supervivencia con datos -ómicos 

5.1 Clasificación 

5.2 Análisis de supervivencia 

5.3 Modelos de Cox 

5.4 Diferentes indicadores de supervivencia 

 

6. Integración de datos de salud y ómicos. Medicina personalizada 

7. Modelización y acoplamiento molecular 

7.1 Interacciones intermoleculares de proteínas 

7.2 Modelización ligando-receptor 

7.3  Dinámica molecular 

Actividades formativas 

Actividad H. presenciales H. no presenciales % Presencialidad 

A1 – C. teoría 21 42 50% 

A2 – C. prácticas 10 40 25% 

A3 – Ap.  10 40 25% 
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A4 – T. tutelados 1 28 0% 

Metodologías docentes 

Método expositivo / lección magistral, Prácticas de laboratorio, Tutorías, Trabajo autónomo, 

Estudio de casos, Aprendizaje por proyectos. 

Evaluación 

Sistema de evaluación Ponderación 

mínima 

Ponderación 

máxima 

Pruebas periódicas o examen final 0% 70% 

Evaluación de trabajos prácticos 0% 50% 

Evaluación de trabajos tutelados 0% 50% 

Seguimiento continuado 0% 30% 

 

Asignatura Lenguaje natural y minería de textos 

Tipo Créditos Cuatrimestre 

Optativa 6 Q8 

Contenidos 

1. Análisis sintáctico de constituyentes para minería de textos 

   1.1 Sintaxis de constituyentes 

   1.2 Análisis de constituyentes estadístico con programación dinámica 

   1.3 Análisis de constituyentes shift-reduce con redes neuronales 

   1.4 Análisis de constituyentes discontinuos 

   1.5 Análisis de constituyentes secuencia a secuencia 

2. Análisis sintáctico de dependencias para minería de textos 

   2.1 Sintaxis de dependencias 

   2.2 Criterios de anotación y dependencias universales 

   2.3 Análisis de dependencias basado en transiciones 

   2.4 Análisis de dependencias basado en grafos 

   2.5 No proyectividad 

3. Semántica 

   3.1 Análisis de dependencias semánticas 

   3.2 Vectores densos mediante SVD 

   3.3 Vectores densos mediante predicción de palabras: skip-gram y CBOW 

   3.4 Propiedades de los vectores densos 

   3.5 Clustering de Brown 

4. Computación con sentidos de las palabras 

   4.1 Sentidos de las palabras 

   4.2 Relaciones entre sentidos 

   4.3 Bases de datos de relaciones léxicas 

   4.4 Desambiguación del sentido de las palabras 

5. Aplicaciones prácticas de la minería de textos 

6. Procesamiento multilingüe del lenguaje 

   6.1 Procesamiento de idiomas de morfología rica 

   6.2 Procesamiento de idiomas no segmentados 

   6.3 Procesamiento de idiomas con pocos recursos 

   6.4 Procesamiento translingüe 

7. Tecnologías emergentes 
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Actividades formativas 

Actividad H. presenciales H. no presenciales % Presencialidad 

A1 – C. teoría 21 42 50% 

A2 – C. prácticas 10 40 25% 

A3 – Ap.  10 40 25% 

A4 – T. tutelados 1 28 0% 

Metodologías docentes 

Método expositivo / lección magistral, Prácticas de laboratorio, Tutorías, Trabajo autónomo, 

Estudio de casos, Aprendizaje por proyectos. 

Evaluación 

Sistema de evaluación Ponderación 

mínima 

Ponderación 

máxima 

Pruebas periódicas o examen final 0% 70% 

Evaluación de trabajos prácticos 0% 50% 

Evaluación de trabajos tutelados 0% 50% 

Seguimiento continuado 0% 30% 

 

Asignatura Sistemas recomendadores 

Tipo Créditos Cuatrimestre 

Optativa 6 Q8 

Contenidos 

1. Introducción a los Sistemas de Recomendación 
2. Algoritmos de recomendación de filtrado colaborativo 

2.1. Algoritmos basados en memoria y vecindarios. Métricas de similitud. 
Técnicas de creación de vecinos 

2.2. Algoritmos ítem-based vs algoritmos user-based 
2.3. Algoritmos basados en modelos 

3. Algoritmos de recomendación basados en contenido 
3.1. Métodos basados en modelos de lenguaje 

4. Algoritmos de recomendación híbridos 
5. Algoritmos de recomendación con contexto 

5.1. Sistemas de recomendación temporal 
5.2. Sistemas de recomendación contextual 

6. Algoritmos de recomendación sociales   
6.1. Sistemas de recomendación para grupos 
6.2. Sistemas de recomendación para redes sociales 
6.3. Sistemas de recomendación de contactos. 

7. Interpretabilidad y justificación en los sistemas de recomendación 
7.1. Aproximaciones usuario-a-usuario 
7.2. Aproximaciones ítem-a-ítem 

8. Riesgos en sistemas de recomendació:  
8.1. Seguridad en sistemas de recomendación 
8.2. Privacidad en sistemas de recomendación 

9. Evaluación de sistemas de recomendación  
9.1. Evaluación de rankings vs evaluación de error 
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9.2. Evaluación offline vs online 
9.3. Métricas de evaluación: precisión, diversidad y novedad 

10. Aplicaciones y tareas 
 

Actividades formativas 

Actividad H. presenciales H. no presenciales % Presencialidad 

A1 – C. teoría 21 42 50% 

A2 – C. prácticas 10 40 25% 

A3 – Ap.  10 40 25% 

A4 – T. tutelados 1 28 0% 

Metodologías docentes 

Método expositivo / lección magistral, Prácticas de laboratorio, Tutorías, Trabajo autónomo, 

Estudio de casos, Aprendizaje por proyectos. 

Evaluación 

Sistema de evaluación Ponderación 

mínima 

Ponderación 

máxima 

Pruebas periódicas o examen final 0% 70% 

Evaluación de trabajos prácticos 0% 50% 

Evaluación de trabajos tutelados 0% 50% 

Seguimiento continuado 0% 30% 

 

 

5.6.14. Empresa 

Materia Empresa (12 ECTS) 

Asignatura Tipo Créditos Curso Cuatrimestre 

Empresa y emprendimiento OBL 6 4 1 

Prácticas en empresa OBL 6 4 1 

Competencias específicas 

CE30.- Comprensión de la importancia de la cultura emprendedora y conocimiento de los 

medios al alcance de las personas emprendedoras.  

CE31.- Conocimiento adecuado del concepto de empresa, su organización y gestión, y los 

distintos sectores empresariales con el objetivo de facilitar soluciones desde la Ciencia de 

Datos. 

 Resultados de aprendizaje  

1. Conocer los conceptos de modelo de negocio y plan de empresa, así como su 
utilización en una empresa en el ámbito de Ciencia e Ingeniería de Datos. 

2. Saber determinar las magnitudes financieras básicas de un proyecto empresarial.  
3. Identificar procesos empresariales susceptibles de aplicar técnicas de Ciencia de 

Datos. 
4. Conocer los conceptos del Marketing, y en particular del Marketing Digital, y la 

utilidad de las técnicas de Ciencia de Datos en la toma de decisiones. 
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Asignatura Empresa y emprendimiento 

Tipo Créditos Cuatrimestre 

Obligatoria 6 Q7 

Contenidos 

1. La empresa y el empresario en la Sociedad Actual. 

1.1 Economía y entorno de la empresa. 

1.2 La empresa: Concepto y clasificación. 

1.3 Las áreas funcionales de la empresa. 

1.4 El empresario: Concepto y funciones. 

1.5 Impacto y evolución de las TICs en la empresa. 

1.6 La empresa ante la Ciencia de Datos. 

2. Emprendimiento en Ciencia e Ingeniería de Datos. 

2.1 El emprendedor. 

2.2 Los Modelos de Negocio: Business Model Canvas. 

2.3 El Plan de Negocio. 

3. Finanzas para la gestión de proyectos empresariales 

3.1 Gestión de costes. 

3.2 Evaluación financiera de proyectos. 

3.3 Valoración de activos intangibles. 

4. Procesos empresariales: Descripción, datos e indicadores de gestión. 

4.1 Procesos empresariales: Indicadores de gestión y paneles de gestión.  

4.2 Procesos empresariales característicos de áreas funcionales de la empresa. 

4.3 Procesos empresariales característicos de sectores empresariales.  

5. Marketing y Ciencia de Datos. 

5.1 Concepto y funciones del Marketing.  

5.2 Marketing Estratégico. 

5.3 Marketing Operativo.  

6. Marketing Digital y Ciencia de Datos. 

6.1 Concepto y características del Marketing Digital. 

6.2 Canales de Marketing Digital. 

             6.3 Estrategia y Planificación del Marketing Digital. 

 

Actividades formativas 

Actividad H. presenciales H. no presenciales % Presencialidad 

A1 – C. teoría 21 42 50% 

A2 – C. prácticas 10 40 25% 

A3 – Ap.  10 40 25% 

A4 – T. tutelados 1 28 0% 

Metodologías docentes 

Método expositivo / lección magistral, Prácticas de laboratorio, Tutorías, Trabajo autónomo, 

Estudio de casos, Aprendizaje por proyectos. 

Evaluación 

Sistema de evaluación Ponderación 

mínima 

Ponderación 

máxima 



105 
 

Pruebas periódicas o examen final 0% 70% 

Evaluación de trabajos prácticos 0% 50% 

Evaluación de trabajos tutelados 0% 50% 

Seguimiento continuado 0% 30% 

 

 

Asignatura Prácticas en empresa 

Tipo Créditos Cuatrimestre 

Obligatoria 6 Q7 

Contenidos 

1. Realización de prácticas profesionales en organizaciones 

2. Redacción de memoria final de actividades 

Actividades formativas 

Actividad H. presenciales H. no presenciales % Presencialidad 

A5 – Informe final 0 25 0% 

A6 – Prác. prof. 0 125 0% 

Metodologías docentes 

Aprendizaje por proyectos. 

Evaluación 

Sistema de evaluación Ponderación 

mínima 

Ponderación 

máxima 

Evaluación de trabajos finales 100% 100% 

 

 

5.6.15. Trabajo de fin de grado 

Materia Trabajo de fin de grado (12 ECTS) 

Asignatura Tipo Créditos Curso Cuatrimestre 

Trabajo de fin de grado OBL 12 4 2 

Competencias específicas 

CE32.- Ser capaz de aplicar los conocimientos, capacidades y actitudes a la realidad 

empresarial y profesional, planificando, gestionando y evaluando proyectos en el ámbito de 

la ciencia e ingeniería de datos. 

CE33.- Ser capaz de plantear, modelar y resolver problemas que requieran la aplicación de 

métodos, técnicas y tecnologías de ciencia e ingeniería de datos. 

 Resultados de aprendizaje  

El objetivo del Trabajo de Fin de Grado es que el alumnado realice un ejercicio original en 
el ámbito de la ciencia e ingeniería de datos, con un alcance acorde al número de créditos 
de la materia. Al finalizar el trabajo, el alumnado será capaz de: 
 

 Integrar los conocimientos y competencias adquiridas para aplicarlos a un proyecto 
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en el ámbito de la ciencia e ingeniería de datos. 
 

 Presentar y defender los desarrollos, resultados y conclusiones del trabajo 
realizado ante un público especializado. 

 

Asignatura Trabajo de fin de grado 

Tipo Créditos Cuatrimestre 

Obligatoria 12 Q8 

Contenidos 

1. Definición del proyecto 

a. Definición de objetivos y alcance 

b. Planteamiento metodológico 

2. Realización del proyecto 

a. Análisis y modelado del problema a resolver 

b. Aplicación de métodos, técnicas y tecnologías de ciencia e ingeniería de 

datos 

c. Gestión y seguimiento del desarrollo del proyecto 

3. Presentación y defensa del trabajo 

a. Redacción del informe final 

b. Presentación y defensa del trabajo realizado 

Actividades formativas 

Actividad H. presenciales H. no presenciales % Presencialidad 

A3 – Ap.  0 275 0% 

A5 – Informes final 0 25 0% 

Metodologías docentes 

Aprendizaje por proyectos, Tutorías. 

Evaluación 

Sistema de evaluación Ponderación 

mínima 

Ponderación 

máxima 

Evaluación de trabajos finales 100% 100% 
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5.7. Mecanismos de coordinación docente 

El nuevo título contará con distintas acciones y herramientas de coordinación. Algunas 

de ellas ya son parte del funcionamiento normal de la Facultad de Informática, 

mientras que otras se crearán específicamente para la coordinación académica del 

nuevo título. 

Entre los organismos y figuras de gestión y coordinación de la Facultad de Informática 

que afectarán a la coordinación docente del grado, cabe destacar: 

 

 Comisión académica: la composición de la comisión académica es aprobada 

por la Junta de Facultad, y depende directamente del decanato del centro. Su 

función es la de consensuar decisiones de organización académica que 

puedan afectar a cualquiera de los títulos impartidos por el centro. 

 Comisión de garantía de calidad: al igual que la comisión académica, su 

composición se aprueba en Junta de Facultad y depende directamente del 

decanato del centro. Su función es la de supervisar el correcto funcionamiento 

del Sistema Interno de Garantía de Calidad del centro en su aplicación a todos 

los títulos impartidos. 

 

Además de las comisiones anteriores, comunes a todos los títulos impartidos en la 

Facultad de Informática, se crearán específicamente las siguientes figuras y 

comisiones para llevar a cabo la coordinación académica del Grado en Ciencia e 

Ingeniería de Datos: 

 

 Coordinador/a del grado: esta figura será la máxima responsable de la 

coordinación docente del título. Su principal función será el lanzamiento de las 

demás actuaciones de coordinación (formación de comisiones, nombramiento 

de coordinadores, etc.) y velar por su correcto funcionamiento, así como 

participar directamente en algunas de ellas. 

 Coordinador/a de curso: se nombrará un coordinador/a en cada uno de los 

cuatro cursos del grado. Su función será la de garantizar la coordinación de los 

aspectos docentes del curso correspondiente, como contenidos, agendas, 

métodos de trabajo, etc. Esta función se llevará a cabo mediante reuniones con 

los coordinadores de las asignaturas de cada asignatura del curso.  

 Comisión de coordinación vertical: la figura de coordinador de curso es el 

principal mecanismo de coordinación horizontal, es decir, entre las asignaturas 

de un mismo curso. La comisión de coordinación vertical estará formada por 

todos los coordinadores de curso, y por el coordinador del grado. Su función es 

asegurar una correcta coordinación de las actividades docentes llevadas a 

cabo en los distintos cursos del grado, en aspectos como los contenidos 

impartidos, cuestiones de agenda, recursos e infraestructuras, etc. 

 Comisión académica del grado: la comisión académica del grado estará 

formada por el coordinador/a del grado, el vicedecano/a de organización 

académica del centro y representantes de los departamentos implicados en la 

docencia del grado. Su función será la valoración de necesidades y posibles 

cambios en toda aquella normativa académica por la que el grado pueda verse 

afectado. 
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 Comisión de trabajos de fin de grado: dada la importancia del Trabajo de Fin de 

Grado en el plan de estudios del Grado en Ciencia e Ingeniería de Datos, se 

creará una comisión que estará compuesta por el coordinador/a del grado, el 

secretario/a de la Facultad y un representante de cada departamento. Sus 

funciones incluirán la definición y mantenimiento de la normativa de trabajos de 

fin de grado, la evaluación de anteproyectos y la formación de los tribunales de 

evaluación de los trabajos de fin de grado. 

 

5.8. Movilidad 

La Universidad de A Coruña cuenta con una normativa institucional que regula la 

participación de los estudiantes en programas de movilidad académica. En concreto, el 

“Reglamento sobre movilidad internacional de estudiantes” (aprobado en el Consejo 

de Gobierno 20/12/2012, y modificado por los CG 27/02/2014 y CG 29/01/2015) 

establece el marco general para la movilidad internacional de estudiantes, mientras 

que el “Reglamento de la UDC por el que se establecen el procedimiento y las 

condiciones para la formalización de convenios de doble titulación con universidades 

extranjeras”, aprobado en Consejo de Gobierno el 30/01/2014, establece las 

condiciones para la formalización de convenios bilaterales de doble titulación con otras 

Universidades. Estos reglamentos pueden consultarse en 

www.udc.es/normativa/academica.  

El reglamento sobre movilidad internacional de estudiantes establece que la 

organización y la gestión de la movilidad internacional en la UDC se desarrollará por 

medio de la actuación coordinada de la Vicerrectoría de Organización Académica, la 

Oficina de Relaciones Internacionales de la UDC, la Comisión de Relaciones 

Internacionales de la UDC, y las personas responsables de relaciones internacionales 

de cada centro (en el caso de la Facultad de Informática, el Vicedecanato de 

Organización Académica), los tutores académicos de movilidad, la comisión de 

relaciones internacionales del centro y la administración del centro. 

Actualmente, la Facultad de Informática de la Universidad de A Coruña tiene 

convenios activos bajo el programa Erasmus con las siguientes Universidades: 

País Universidad 

Alemania 

Universität Stuttgart 

Fachhochschule Ingolstad 

Universität Konstanz 

Austria FH JOANNEUM - University of Applied Sciences, Campus Kapfenberg 

Bélgica 

Université de Liège 

Université Catholique de Louvain la Neuve 

Universiteit Antwerpen 

Chipre University of Cyprus 

Corea del Sur 
Korea University 

Hanyang University 

http://www.udc.es/normativa/academica
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Dinamarca Aalborg University 

Eslovaquia Univerzita Komenskeho v Bratislave - Comenius University in Brastilava 

Eslovenia University of Maribor 

Finlandia 
Turku polytechnic 

Oulu Polytechnic 

Francia 

Université Paris XIII 

Université Paul Sabatier - Toulouse III 

Université de Bretagne Occidentale 

Université Claude Bernard Lyon I 

Grecia TEI of Thessaly in Greece 

Hungría  Pécsi Tudományegyetem - University of Pécs 

Italia 

Universitá degli studi di Milano 

Politécnico di Milano 

Universitá degli studi di Palermo 

Universitá degli studi di Bologna 

Politécnico di Bari 

Universitá della Calabria 

Universitá degli studi di Messina 

Università degli studi di Roma 

Letonia Vidzeme University College 

Lituania Vilniaus Universitetas 

Noruega 

Norwegian University of Science & Technology 

Universidade de Bergen 

Universidade de Stavanger 

Polonia 
Adam Mickiewicz University 

Kazimierz Wielki University 

Portugal 

Universidade Lusófona de Lisboa 

Universidade de Lisboa 

Universidade Portucalense - Infante D. Henrique 

República Checa Zapadoceska Univerzita v Plzni 

Rumanía 
Universitatea de Vest din Timisoara 

Romanian-American University 

Suecia 

Göteborg University 

Göteborg Chalmers University 

Linnéuniversitetet 

Turquía Kadir Has Universitesi de Istambul 
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Ticaret Universitesi de Istambul 

 

La Universidad de A Coruña pone a disposición de sus estudiantes toda la información 

relacionada con los programas de movilidad a través de la página Web de la Oficina 

de Relaciones Internacionales http://international.udc.es/inicio/es-ES. La Oficina de 

Relaciones Internacionales proporciona a los alumnos toda la información relacionada 

con los programas de movilidad, incluida la solicitud de ayudas y becas de estudios 

para este cometido. 

A su vez, la Facultad de Informática proporciona información específica para sus 

estudiantes en https://www.fic.udc.es/gl/mobilidade, y en la Wiki del centro, 

https://wiki.fic.udc.es/alumnos:mobilidade:indice. Además, la Facultad de Informática 

ha desarrollado una aplicación propia que da soporte a los estudiantes de movilidad 

durante todo el proceso, disponible en erasmus.fic.udc.es. Esta aplicación permite a 

los alumnos gestionar los datos sobre las asignaturas a cursar en origen y destino y 

los reconocimientos entre las mismas. Además, les proporciona información histórica 

sobre los reconocimientos de asignaturas realizados por alumnos que han participado 

en programas de movilidad en convocatorias anteriores. 

Dada la naturaleza y contenidos del plan de estudios propuesto para este grado, 

consideramos que la participación en programas de movilidad es una opción de gran 

interés en el desarrollo de los estudios de los futuros alumnos, que se ve apoyada por 

el gran número de medidas de información y apoyo, así como por un amplio conjunto 

de convenios de movilidad activos con universidades de todo el mundo. 

 

 

  

http://international.udc.es/inicio/es-ES
https://www.fic.udc.es/gl/mobilidade
https://wiki.fic.udc.es/alumnos:mobilidade:indice
https://erasmus.fic.udc.es/
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6. PERSONAL ACADÉMICO 

 

6.1. Personal académico disponible 

Como se describe en la Sección 2, de justificación del título propuesto, la docencia del 

nuevo grado será asumida por profesorado de los Departamentos de Computación 

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

Artificial, Lenguajes y Sistemas Informáticos e Ingeniería Telemática), Ingeniería de 

Computadores (áreas de Arquitectura y Tecnología de Computadores, Electrónica, 

Tecnología Electrónica y Teoría de la Señal y la Comunicación) y Matemáticas (áreas 

de Investigación Operativa y Matemática Aplicada).  

La siguiente tabla muestra la distribución del profesorado en las distintas figuras, para 

cada una de las áreas de conocimiento que participarán en la docencia del grado: 

 

Departamento Categoría Nº 

COMPUTACIÓN 

Catedrático de Universidad (CU) 10 

Catedrático de Escuela Universitaria (CEU) 3 

Titular de Universidad (TU) 32 

Titular de Escuela Universitaria (TEU) 6 

Contratado Doctor (CD) 28 

Ayudante Doctor (AD) 9 

Asociado (As) 6 

Contratado Interino de Sustitución (CIS) 13 

Contratados programas Ramón y Cajal, Juan 

de la Cierva, etc. 

8 

INGENIERÍA DE 

COMPUTADORES 

Catedrático de Universidad (CU) 3 

Catedrático de Escuela Universitaria (CEU) 0 

Titular de Universidad (TU) 11 

Titular de Escuela Universitaria (TEU) 1 

Contratado Doctor (CD) 11 

Ayudante Doctor (AD) 4 

Asociado (As) 1 

Contratado Interino de Sustitución (CIS) 3 

Contratados programas Ramón y Cajal, Juan 

de la Cierva, etc. 

5 

MATEMÁTICAS 

Catedrático de Universidad (CU) 7 

Catedrático de Escuela Universitaria (CEU) 1 

Titular de Universidad (TU) 26 

Titular de Escuela Universitaria (TEU) 4 

Contratado Doctor (CD) 11 

Ayudante Doctor (AD) 2 

Asociado (As) 3 

Contratado Interino de Sustitución (CIS) 8 

 Contratados programas Ramón y Cajal, Juan 

de la Cierva, etc. 

6 
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En la docencia de las distintas materias del nuevo título podría participar también 

personal docente de los departamentos de Empresa y Derecho. 

La siguiente tabla muestra, para cada categoría, el número de profesores en dicha 

categoría en los tres departamentos adscritos a la Facultad de Informática, y el 

porcentaje que supone el número de profesores en cada categoría sobre el total. 

 

Categoría Nº % sobre total 

Catedrático de Universidad (CU) 20 9,01% 

Catedrático de Escuela Universitaria (CEU) 4 1,80% 

Titular de Universidad (TU) 69 31,08% 

Titular de Escuela Universitaria (TEU) 11 4,95% 

Contratado Doctor (CD) 50 22,52% 

Ayudante Doctor (AD) 15 6,76% 

Asociado (As) 10 8,56% 

Contratado Interino de Sustitución (CIS) 24 10,81% 

Contratados programas Ramón y Cajal, 
Juan de la Cierva, etc. 

19 8,56% 

 

Teniendo en cuenta estos datos, podemos observar que al menos el 76,13% del 

profesorado es Doctor, y que el 69,37% de la plantilla de profesorado de los tres 

departamentos está en figuras “estables” (contratado doctor o superior), mientras que 

el 30,63% del profesorado pertenece a figuras de ayudante, asociado o interino de 

sustitución. Valoramos este dato como positivo, pues da muestra de la estabilidad de 

la plantilla de profesorado que acometería la docencia del Grado en Ciencia e 

Ingeniería de Datos. 

 

La siguiente tabla muestra, de forma agregada para los tres departamentos, el número 

medio de sexenios y quinquenios de los profesores adscritos al centro en cada una de 

las categorías. Recuérdese que el profesorado en figuras no estables (contratado 

interino de sustitución, asociado, ayudante y ayudante doctor) no puede solicitar 

quinquenios ni sexenios. 

 

Categoría 
Media 

sexenios 

Media 

quinquenios 

Catedrático de Escuela Universitaria (CEU) 1,33 5,67 

Catedrático de Universidad (CU) 3,39 5,22 

Titular de Escuela Universitaria (TEU) 0,00 4,78 

Titular de Universidad (TU) 2,20 3,80 

Contratado Doctor (CD) 1,31 2,13 

 

Atendiendo a los datos sobre quinquenios, y expresado en términos medios, el 78,71% 

de la plantilla (figuras estables) cuenta con unos 11 años de experiencia docente y el 
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83% (figuras de profesor titular o superior) cuenta con 19 años de experiencia docente. 

Estos datos reflejan la gran experiencia docente del cuadro de personal de los 

departamentos adscritos a la Facultad de Informática en sus respectivas materias, 

complementada por un 21,29% del profesorado que pertenece a categorías de 

reciente incorporación a la función docente, o a la categoría de profesor asociado. 

Los quinquenios reflejan la experiencia docente de la plantilla, pero además los 

profesores de la Facultad de Informática han demostrado ser un colectivo muy 

implicado con la innovación y la calidad de la docencia. Como evidencia, hasta el 

curso 2016-17 se han recibido 118 evaluaciones positivas del programa DOCENTIA. 

Además, docentes de la facultad participan en 15 grupos diferentes de innovación 

educativa, puestos en marcha en el curso 2017-18 por la UDC.  

Atendiendo a los datos sobre sexenios y, de nuevo expresados en término medio, el 

profesorado contratado doctor tiene 1,31 sexenios, el profesorado titular de 

universidad tiene 2,20 sexenios y el profesorado catedrático de universidad tiene 3,39 

sexenios. Estos datos reflejan que el profesorado que asumirá la docencia del título 

cuenta no sólo con una amplia experiencia docente, sino que también se trata de 

profesorado activo en investigación. Más aún, la Facultad de Informática cuenta con 

13 grupos de investigación de reconocido prestigio en las diferentes áreas que 

participan en esta titulación: 9 de ellos han sido reconocidos como Grupos de 

Referencia Competitiva y 3 como de Potencial Crecimiento por la Xunta de Galicia.  

Por último, además del personal docente e investigador con el que cuenta la Facultad 

de Informática en la actualidad, existe un compromiso por parte de las empresas del 

sector en el entorno socioeconómico para colaborar de forma activa en la docencia y 

en las actividades formativas del título.  

 

 

6.2. Otros recursos humanos disponibles 

Además del personal académico, la Facultad de Informática cuenta con personal de 

administración y servicios que dará soporte a la actividad docente y administrativa del 

nuevo título. La siguiente tabla resume el número de personas que forman el cuadro 

de personal PAS en el centro: 

Servicio Personas 

Asuntos económicos 3 

Administración y secretaría 6 

Biblioteca 3 

Conserjería 3 

UADI (Unidad de Apoyo a Departamentos e Investigación) 3 

Centro de cálculo 4 

Total 22 

 

Así, consideramos que el centro cuenta con personal de administración y servicios 

suficiente como para dar soporte a las necesidades derivadas de la implantación del 

Grado en Ciencia e Ingeniería de Datos. 
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6.3. Mecanismos para asegurar la igualdad entre hombres y mujeres y 

la no discriminación de personas con discapacidad 

Aseguramiento de la igualdad entre mujeres y hombres 

 

La Universidad de A Coruña promueve activamente la igualdad entre hombres y 

mujeres en todos los aspectos de su actividad. La acción más representativa en este 

sentido es la existencia de la Oficina para la Igualdad de Género, que tiene como 

misión “velar por el cumplimiento del principio de igualdad entre mujeres y hombres 

con la finalidad de alcanzar la plena incorporación de las mujeres a la vida política, 

cultural y científica de la Universidad de A Coruña”. El fin último de la Oficina es “lograr 

una actividad docente, investigadora y laboral más igualitaria, y que impida cualquier 

manifestación de discriminación por razón de género que pueda aparecer tanto en la 

UDC como en su entorno social y cultural”. 

La Oficina de Igualdad de Género presta los siguientes servicios a la comunidad 

universitaria: 

 Promover estudios sobre las situaciones de género en la UDC. 

 Amparar la introducción de la perspectiva de género en los distintos ámbitos de 

conocimiento, fomentando la formación e investigación en temas de género. 

 Desarrollar actividades de difusión, sensibilización y extensión acerca de la 

igualdad de género. 

 Impulsar acciones que garanticen condiciones igualitarias para el acceso y 

promoción de mujeres y hombres en la actividad docente, investigadora, 

laboral y representativa de la UDC. 

 Colaborar con las administraciones e instituciones gallegas, estatales e 

internacionales en la consecución de la igualdad de género. 

 Conocer, informar y en su caso mediar en los posibles conflictos por 

discriminación por razón de género en la actividad académica y laboral de la 

UDC. 

 Servir como observatorio de situaciones de género en la UDC. 

La Oficina se rige por un marco legal aprobado en el Consejo de Gobierno de la UDC 

el 9 de marzo de 2007, y cuenta con un consejo asesor formado por representantes 

del PDI (cubriendo todas las áreas de conocimiento de la Universidad), del 

estudiantado y del personal de administración y servicios. 

 

No discriminación de personas con discapacidad 

 

La Ley Orgánica 6/2001 de Universidades establece en su artículo 46.2.b) el derecho 

del estudiantado a la igualdad de oportunidades y a la no discriminación por razones 

de sexo, raza, religión o discapacidad o cualquier otra condición o circunstancia 

personal o social en el acceso a la Universidad, el ingreso en los centros, permanencia 

en la Universidad y el ejercicio de sus derechos académicos. 

Así mismo, la disposición adicional 24ª de dicha ley hace mención especial a la 

inclusión de las personas con discapacidad en las Universidades. El Real Decreto 

1791/2010, que aprueba el estatuto del estudiante universitario, regula el principio de 

no discriminación por razón de discapacidad y el derecho del estudiante a la igualdad 

de oportunidades. El Estatuto del estudiantado de la Universidad de A Coruña 
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reproduce el principio de no discriminación por razón de discapacidad establecido en 

el RD 1791/2010 y promueve la accesibilidad y la supresión de barreras 

arquitectónicas, habilitando sus instalaciones para todo el alumnado. 

La Universidad de A Coruña aprobó en el Consejo de Gobierno de 23 de noviembre de 

2016 la “Normativa de atención a la diversidad de la Universidad de A Coruña”, con el 

fin de dar respuesta a las necesidades de las personas con diversidad funcional, y 

favorecer su integración. La normativa de atención a la diversidad está disponible en el 

siguiente enlace: 

https://www.udc.es/export/sites/udc/normativa/_galeria_down/estudantes/Normativa_A

DI.pdf  

En su capítulo tercero, esta normativa establece la creación de la Unidad de Atención 

a la Diversidad (UAD), cuya labor se centra en las siguientes funciones: 

 Velar por los derechos del alumnado y personal con diversidad funcional física, 

comunicativa, educativa, social y laboral, o necesidades minimizadas por las 

tendencias mayoritarias de la sociedad. 

 Facilitar el acceso a la Universidad de A Coruña del alumnado con 

discapacidad y/o necesidades educativas específicas, así como optimizar la 

posterior integración en la vida universitaria para potenciar su participación en 

igualdad de condiciones a todas las personas. 

 Favorecer no sólo la integración, sino también la autonomía de los miembros 

de la comunidad universitaria con diversidad. Esto implica emprender un 

amplio conjunto de actuaciones para fomentar, de forma simultánea, la 

cooperación y la máxima autonomía personal posible en la toma de decisiones, 

en los desplazamientos, en la adquisición de información y en el desarrollo de 

los conocimientos. Así mismo, implica colaborar en la promoción de la vida 

independiente de las personas con discapacidad. 

 Difundir información entre todos los sectores de la comunidad universitaria 

sobre la situación de las personas con diversidad, para sensibilizar y fortalecer 

valores, actitudes y comportamientos no discriminatorios. 

 Asesorar en las posibles adaptaciones pedagógicas, arquitectónicas y 

comunicativas necesarias para afianzar la igualdad de oportunidades en los 

procesos de adquisición y desarrollo de los conocimientos y en las tareas 

dentro de la UDC. 

 Agilizar el proceso de eliminación progresiva de las barreras arquitectónicas y 

comunicativas existentes en todos los campus e instalaciones de la UDC. 

 Dinamizar las vías y redes de comunicación en todos los ámbitos, tanto en el 

sistema universitario como fuera de él. La comunicación fluida y abierta 

favorece la mejora continua en la detección de necesidades y la prestación de 

servicios. 

 Formar en temas relacionados con la diversidad y la inclusión social. 

En su capítulo cuarto la normativa de atención a la diversidad establece los 

mecanismos para la prestación de servicios de apoyo al alumnado de la UDC, 

https://www.udc.es/export/sites/udc/normativa/_galeria_down/estudantes/Normativa_ADI.pdf
https://www.udc.es/export/sites/udc/normativa/_galeria_down/estudantes/Normativa_ADI.pdf
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mientras que el capítulo quinto establece la prestación de servicios de apoyo al 

profesorado. 
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7. RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 

 

7.1. Justificación de la adecuación de los medios materiales y servicios 

disponibles 

La Facultad de Informática de La Universidad de A Coruña cuenta con el potencial 

necesario, en términos de equipamiento e infraestructuras, para garantizar una 

docencia de calidad adaptada a las exigencias del EEES. Como se mostrará a 

continuación, los espacios serán adaptados de forma gradual para afrontar las 

necesidades que surgirán como consecuencia del proceso de implantación del nuevo 

título. 

 

En la actualidad, la Facultad cuenta con los siguientes espacios y servicios: 

 

a) 4 aulas para docencia expositiva con capacidad para 120 estudiantes cada 

una. 

b) 8 aulas para docencia expositiva con capacidad para 60 estudiantes cada una. 

Una de ellas se usa como aula de trabajo práctico y colaborativo para el 

alumnado. 

c) 4 aulas para docencia expositiva e impartición de clases prácticas con 

infraestructura wifi con capacidad para 40 alumnos 

d) 10 laboratorios para impartición de clases prácticas: estos laboratorios cuentan 

con una media de 25~30 puestos equipados con ordenadores con capacidad 

suficiente para el desarrollo de prácticas de las diferentes asignaturas. 

e) 5 seminarios con capacidad para 15 estudiantes cada uno.  

f) 10 salas de reuniones para grupos de investigación. 

g) 3 salas de reuniones comunes con capacidad para 10 personas. 

h) 10 laboratorios de investigación con capacidades entre 15-20 puestos. 

i) 1 despacho compartido de profesores con capacidad para 4 visitantes. 

j) 1 aula de grado para la defensa de Proyectos de Fin de Carrera, lectura de 

Tesis Doctorales, presentación de trabajos, charlas…, con aforo de 40 

personas. 

k) Salón de actos con un aforo para 500 personas. 

l) Biblioteca de 716 m2 de superficie con capacidad para 205 puestos de lectura, 

36.400 volúmenes, 51 publicaciones periódicas en papel, tres ordenadores 

para consultas públicas, dos lectores/reproductores diversos (microformas, 

vídeo, etc.) y acceso a los recursos electrónicos de la Universidad. 

m) 100 despachos individuales para el profesorado. 

n) Un aula de exámenes con capacidad para 240~260 estudiantes. 

o) Otros espacios y servicios: sala de juntas con capacidad para 30 asistentes, 

zona de estudio, espacios administrativos (administración, conserjería, 

decanato, vicedecanato y negociado de asuntos económicos), Centro de 

Cálculo, cafetería, reprografía, local de representantes de alumnos, local de 

asociaciones y almacenes. 
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Desde el curso 2014/15 se dispone de 30 nuevos despachos (4 individuales, 24 dobles 

y 2 triples) tanto para profesorado ya existente como de nueva contratación temporal 

en un edificio anexo a la Facultad de Informática. Hasta ese momento, este personal 

docente se fue ubicando en salas de reuniones, seminarios reducidos (4 puestos) o 

laboratorios de investigación, hasta alcanzar la cifra de 42 profesores. Dichos espacios 

(2 salas de reuniones y 5 seminarios) ahora se han reintegrado al centro. Uno de los 

seminarios se ha convertido en despacho para profesorado visitante, otros tres se han 

convertido en salas de reuniones y a otro se le ha devuelto su destino inicial. El nuevo 

edificio también cuenta con 3 aulas grandes y 3 seminarios donde se imparten 

estudios de master, 2 salas de reuniones, 1 laboratorio de investigación y 1 laboratorio 

para estudiantes realizando su proyecto fin de grado. En términos de equipamiento e 

infraestructuras, la Facultad de Informática cuenta con los recursos adecuados y 

suficientes para impartir la titulación de grado. Algunos espacios grandes han sido 

divididos para acomodar la docencia expositiva o práctica de grupos más reducidos, 

dotándolos de mayor flexibilidad. Con la estructura del plan de estudios en el que un 

alumno debe asistir a clases de docencia expositiva, de prácticas y de tutoría, en cada 

grupo de materias cuatrimestrales, y coexisten 5 menciones en el título de Grado en 

Ingeniería Informática, el horario elaborado por el centro (que determina la utilización 

de espacios) debe evitar incompatibilidades, asegurar la máxima ocupación del tiempo 

del alumno en actividades docentes y utilizar al máximo los mejores espacios 

disponibles. En este sentido, las aulas/laboratorios más grandes se han asignado 

lógicamente a los primeros cursos, mientras que los más pequeños a los últimos 

cursos. En ocasiones se ha tenido en cuenta las peticiones del profesorado a la hora 

de asignar un aula o un laboratorio. Y por supuesto, se ha mejorado en la medida de 

las posibilidades del centro, la dotación de mobiliario de las aulas y laboratorios, para 

adecuarla al grupo y no mermar la calidad docente. La máxima ocupación del centro 

ocurre en el turno de mañana porque confluyen 3 grupos de primero, dos de segundo 

y uno de tercero. Asimismo, es en el segundo cuatrimestre, al incorporarse los 

itinerarios en tercer curso, y tener que desdoblarse en cinco grupos, cuando la 

ocupación de aulas es máxima. 

 

Todos los espacios cuentan con conexión física a la red de datos y cobertura de red 

inalámbrica (WIFI) de la Universidad, desde la cual es posible acceder a los servidores 

de prácticas de la Facultad, gestionados por el personal del Centro de Cálculo. 

Además, de la lista de espacios, los correspondientes a las etiquetas “a”, “b”, “c” y “d” 

disponen de un ordenador en el puesto de profesor y cañón de proyección. Los 

espacios “j” y “k” disponen de cañón de proyección. Por último, el espacio “j” está 

equipado con un equipo de videoconferencia. 

 

Todas las infraestructuras y los medios materiales observan los criterios de 

accesibilidad universal y diseño para todos, según lo que está dispuesto en la Ley 

51/2003, del 2 de diciembre, de igualdad de oportunidades, no discriminación y 

accesibilidad universal de las personas con discapacidad. 

 

Servicio de informática: 

 

El Centro de Cálculo de la Facultad de Informática (CeCaFI) es el encargado de 

gestionar todos los servicios de docencia relacionados con las prácticas tanto a nivel 



119 
 

de recursos hardware como software, coordinados por el Vicedecano de Recursos 

Informáticos. La nueva RPT de la universidad conllevó una reorganización de servicios 

que hizo que el CeCaFI dejase de depender del centro y estar dedicado sólo a la 

docencia de los títulos y pasase a formar parte de la Unidad de Apoyo a la Docencia 

que sirve a toda la universidad. Fruto del cambio, el CeCaFI redujo su personal 

dedicado al centro a 4 personas. 

 

Este servicio tiene actualmente más de 1500 usuarios entre alumnos, personal de 

administración y servicios y profesores. Se encarga de gestionar los más de 10 

laboratorios de prácticas de la FIC, con más de 100 puestos de trabajo. En cuanto a 

los espacios disponibles, se distinguen tres tipos: 

 

a) Laboratorios con ordenadores (4, con capacidad total para 110 alumnos): El 

equipamiento aquí disponible consta de equipos PCs de DELL y Lenovo. 

 

b) Laboratorios WiFi (9, con capacidad total para 300 alumnos): Esta modalidad 

permite la utilización de los ordenadores portátiles de los alumnos en el entorno 

de docencia con total libertad. 

 

c) Acceso WiFi en la FIC: La cobertura WiFi en nuestro centro es total, de forma 

que será posible acceder a todos los recursos de docencia desde cualquier 

punto del edificio.  

 

Todos los laboratorios (con una capacidad de entre 20-35 puestos) disponen de 

sistema de aire acondicionado, proyector de vídeo y pizarra. 

 

En relación al software instalado, disponemos de un programa de actualizaciones, con 

dos grandes hitos en cuanto a solicitudes por parte de los docentes, previos al inicio 

de cada uno de los cuatrimestres. Periódicamente, todo el software es revisado y 

actualizado, aplicándose además las mejoras recomendadas en los sistemas 

operativos utilizados actualmente (Windows, Linux). 

 

Además del equipamiento en los distintos laboratorios, se dispone de diferentes 

servicios centralizados a través de los servicios informáticos de la UDC, como son: 

 

● Sistema firewall CheckPoint para el manejo de las diferentes redes de docencia 

y gestión de las licencias en los diferentes laboratorios en función de la 

docencia planificada. 

● Licencia para usuarios ilimitados de accesos mediante red privada virtual 

(VPN), lo que permite  el  acceso  completo  desde  Internet  a  todos  los  

recursos  de  docencia  para  la realización de prácticas. 

● Servidores de red para DHCP, DNS y autenticación Active Directory y LDAP. 

● Entorno de virtualización VMWare Infrastructure que proporciona soporte para 

diferentes servicios de los anteriormente mencionados. 

● Servidores www/wiki/svn (.fic.udc.es) de la Facultad de Informática. 

● Red wifi con cobertura en todos los campus de la UDC e integrada en 

EduROAM (en este caso gestionada desde el Servicio de Informática y 

Comunicaciones de la UDC). 
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Toda esta infraestructura informática de apoyo a la docencia ofrece además una 

oportunidad de adquisición de experiencia práctica a nuestros estudiantes, a través de 

una oferta anual de becas de colaboración en las tareas de instalación y 

mantenimiento de las herramientas software y hardware, que históricamente ha tenido 

una gran acogida por parte de nuestro alumnado. 

 

 

7.2. Prácticas en empresa 

Todos los títulos académicos impartidos en la Facultad de Informática actualmente 

incluyen la posibilidad de realizar prácticas en empresa, tanto en la modalidad 

curricular como en la modalidad extracurricular. Actualmente el programa de 

convenios de prácticas en empresa de la Facultad de Informática permite tutelar 

estancias mediante convenios aprobados por el Consejo de Gobierno de la UDC cuyo 

seguimiento corresponde a la Comisión de Prácticas Externas del centro, que tienen 

reconocimiento con créditos optativos en los planes de estudio vigentes. Una de los 

objetivos de este seguimiento es la de comprobar que los medios materiales y los 

servicios disponibles en las empresas colaboradoras permiten garantizar el desarrollo 

de las actividades formativas planificadas. 

 

Se resume en la tabla siguiente la lista actual de las empresas con las cuales existen 

convenios en vigor para prácticas en empresa actualmente, y los años en los que se 

han establecido dichos convenios: 

 

Empresa Fecha 

Ágora Binaria S.L. 16/06/2014 

Aldaba Servicios Profesionales, S.L.  14/05/2015 

Allenta Consulting, S.L.  18/05/2017 

AllGenetics & Biology S.L.  02/03/2017 

Alsernet 2000, S.L.  30/04/2015 

Altia Consultores, S.A. 29/05/2015 

Appentra Solutions S.L. 26/11/2013 

Asociación de Autónomos para la Innovación, Desarrollo, Investigación y 

Formación  

18/07/2013 

Avansing, S.L.L.  15/09/2016 

Bahia Software 27/11/2014 

BALIDEA Consulting & Programming, S.L.  01/12/2015 

Bricoking, S.A. 18/07/2013 

Caamaño Sistemas Metálicos, S.L. 18/07/2013 

Camara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de A Coruña 13/01/2015 

Carpintería Metálica Aluman, S.L.  27/09/2017 

Cenfop Die, S.L.U. 18/07/2013 

CESGA 26/05/2016 

CINFO, Contenidos Informativos Personalizados, S.L.  27/06/2017 

CLASS ONE, S.L.  12/09/2017 

Classora Technologies, S.L.  07/07/2014 

Comasis Consultores de Management y Sistemas, S.L.  18/07/2013 

Concello da Coruña  19/06/2014 
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CORUNET, S.L.  02/10/2017 

Denodo Technologies, S.L 24/07/2014 

Distribuciones Tikiting, S.L.  20/12/2017 

Domotecnología y Seguridad, S.L.  05/10/2015 

Enxenio, S.L.  07/01/2014 

Everis Spain, S.L.U. 30/10/2013 

Evialis Galicia, S.A. 17/08/2016 

Factoría de Software e Multimedia, S.L.  04/06/2015 

Financiera Maderera S.A. (FINSA) 14/06/2017 

Fundación Instituto Tecnológico de Galicia 19/11/2015 

GDC STK S.L (SOFTTEK) 23/01/2018 

Genomic Consulting, S.L.  01/12/2017 

GT Motive 26/05/2015 

Handytronic Grupo Telecon Galicia S.A.  01/12/2017 

Health in Code, S.L.  01/06/2015 

Igalia, S.L.  23/07/2014 

IGASOTF, S.L.  25/09/2013 

Imasgal Técnica, S.L.  30/05/2017 

Imatia Innovation 15/07/2014 

INDITEX 23/07/2012 

Indra Software Labs, S.L.U.  23/05/2014 

Ingeniería de Software Avanzado 31/07/2013 

Instrumentación y Componentes, S.A. (inycom) 05/09/2016 

Lance Talent, S.L.  18/07/2013 

LINKNOVATE SCIENCE, S.L.  10/05/2016 

MNM PROGRAMACIÓN S.L.  07/11/2013 

MOBGEN TECHNOLOGY, S.L. 28/08/2013 

Netex Knowledge Factory, S.L.  04/07/2014 

Nextgal Soluciones Informáticas, S.L.  18/07/2013 

Nomasystems, S.L.  27/05/2014 

Novotec Consultores S.A.  09/01/2018 

OESIA NETWORKS, S.L.  10/07/2017 

PricewaterhouseCoopers Auditores, S.L 31/10/2016 

R Cable y Telecomunicaciones Galicia, S.A.  11/09/2017 

Redes de Comunicación Galegas RETEGAL, S.A.  23/02/2017 

SBS SEIDOR, S.L. 20/07/2016 

Selective Outsourcing of Information Technologies 04/12/2013 

Servicios Informáticos Sistemas Automáticos, S.L. (ESISA) 31/01/2018 

Servicios Reunidos Externalización, S.L.  16/10/2017 

Serviguide Consultoría, S.L.  30/05/2014 

Servizo Galego de Saúde (Consellería de Sanidade) 31/10/2013 

Situm Technologies, S.L.  14/11/2017 

Software e Multimedia, S.L.  04/06/2015 

Streamnow, S.L.  25/10/2016 

Tarlogic Security, S.L.  24/10/2016 

Técnicas de Soft, S.A.  30/09/2015 

Tecnilógica Ecosistemas SAU 12/06/2017 

Tecnocom Telecomunicaciones y Energía 03/06/2014 

Telecon Galicia, S.A.  14/04/2014 

Televés, S.A.  14/03/2018 
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TERRAVANZA, Gabinete de Estudios Territoriales Avanzados S.L.  30/05/2017 

Torus Software Solutions, S.L.  02/12/2013 

Transformaciones Globales, S.L  12/05/2015 

Trileuco Solutions 19/07/2016 

Vector ITC Group 01/08/2016 

Vego Supermercados S.A.U.  04/12/2017 

Zemsania S.L.  07/09/2015 

 

El listado anterior es un reflejo de la intensa relación que la Facultad de Informática 

mantiene con entidades privadas y públicas de cara a la colaboración en programas 

de prácticas en empresa en sus distintas titulaciones.  

Aunque los convenios existentes se han establecido para la realización de prácticas en 

empresa en los títulos impartidos actualmente, es previsible que una gran parte de las 

empresas incluyan en su oferta la realización de prácticas en empresa en el Grado en 

Ciencia e Ingeniería de Datos.  

Es previsible también que se establezcan convenios de prácticas con las empresas 

que han mostrado su apoyo formal al lanzamiento de Grado en Ciencia e Ingeniería de 

Datos si no existen actualmente. Este listado de empresas, presentado en la Sección 

2.2.3, incluye a grandes multinacionales y empresas locales del sector TIC. 

 

8. RESULTADOS PREVISTOS 

 

8.1. Valores cuantitativos estimados para los indicadores y su 

justificación 

Los resultados del aprendizaje se valorarán anualmente basándose en indicadores 

institucionales proporcionados por la Universidad de A Coruña. En concreto, la 

Universidad de A Coruña cuenta con servicios que llevan a cabo una evaluación de los 

resultados del aprendizaje del alumnado, como la Unidad Técnica de Calidad 

(www.udc.es/utc) y los Servicios de Información y Estadística 

(www.udc.es/seinfe/gl/index.html). Estos servicios proporcionan anualmente los datos 

de rendimiento académico a través de los siguientes indicadores: 

 Tasa de rendimiento: porcentaje de créditos superados por los alumnos sobre 

el número total de créditos en que se han matriculado. 

 Tasa de éxito: porcentaje de créditos que superaron los alumnos sobre los 

presentados a examen. 

 Tasa de eficiencia: relación entre el número de créditos superados por los 

estudiantes y el número de créditos en que se tuvieron que matricular en ese 

curso y anteriores, para superarlos. 

 Tasa de abandono: porcentaje de estudiantes que no se matricularon en los 

dos últimos cursos. 

 Tasa de graduación: porcentaje de estudiantes que terminan sus estudios en 

los años establecidos en el plan. 

http://www.udc.es/utc
http://www.udc.es/seinfe/gl/index.html
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 Duración media de los estudios: promedio aritmético de los años empleados en 

concluir una titulación. 

 

De cara a la valoración de los resultados de aprendizaje en el título, se establecen los 

siguientes valores objetivo para la tasa de graduación, tasa de abandono y tasa de 

eficiencia: 

Tasa de graduación 25% 

Tasa de abandono 15% 

Tasa de eficiencia 75% 

 

Estos valores objetivo se estimaron basándose en datos históricos de la docencia a 

nivel de grado en la Facultad de Informática impartida en los últimos años. El nuevo 

título que se propone en esta memoria es diferente de la docencia actual de grado no 

sólo en materias y asignaturas, sino también en el número de plazas que se ofertarán. 

Estas diferencias pueden provocar una diferencia en los valores obtenidos en cada 

uno de los indicadores. Siguiendo el procedimiento descrito en la sección siguiente, se 

monitorizarán los resultados reales frente a estos valores objetivo, que se revisarán si 

es necesario en función de los resultados obtenidos. 

 

 

8.2. Procedimiento general para valorar el proceso y los resultados 

El procedimiento PC07 del SIGC de la Facultad de Informática, de “Evaluación del 

aprendizaje”, establece que estos indicadores se utilizarán para valorar los resultados 

de aprendizaje, garantizando así el correcto desarrollo de los estudios. 

Además, se podrán utilizar los siguientes indicadores para complementar la 

información anterior sobre los resultados de aprendizaje del grado: 

 Obtención de premios y reconocimientos académicos (premios extraordinarios 

de fin de carrera). 

 Obtención de becas de posgrado en convocatorias públicas y competitivas. 

 Encuestas a egresados sobre la satisfacción con la formación recibida. 

 Encuestas de satisfacción realizadas a empleadores. 

 

9. SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD 

 

El título seguirá el Sistema Interno de Garantía de la Calidad de la Facultad de 

Informática, diseñado de acuerdo a las directrices del Programa FIDES-AUDIT de la 

Agencia para la Calidad del Sistema Universitario Gallego (ACSUG), implantado desde 

el curso académico 2010/2011 y que aplica a toda la oferta académica del centro.  
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La implantación del sistema de acuerdo a las directrices de FIDES-AUDIT fue 

certificada por la ACSUG en el año 2013, siendo la Facultad de Informática de la UDC 

uno de los primeros centros a nivel nacional en obtener dicha certificación. 

 

El sistema completo se puede consultar en https://www.fic.udc.es/es/calidad.  

 

10. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN 

 

10.1. Cronograma de implantación del título 

La implantación del Grado en Ciencia e Ingeniería de Datos se realizará según 

el siguiente calendario de implantación: 

 

 Curso de inicio:  2019/2020 

 Primer curso:   2019/2020 

 Segundo curso:  2020/2021 

 Tercer curso:  2021/2022 

 Cuarto curso:  2022/2023 

 

10.2. Procedimiento de adaptación, en su caso, al nuevo plan de 

estudios por parte de los estudiantes procedentes de la anterior 

ordenación universitaria 

No procede. 

 

10.3. Enseñanzas que se extinguen por la implantación del título 

propuesto 

No existen enseñanzas que se extingan por la implantación del nuevo título. 

 

https://www.fic.udc.es/es/calidad

