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1. DESCRIPCIÓN DEL TÍTULO

1.1.  Datos básicos 

Nivel 

Máster Universitario 

Denominación en castellano y catalán 

Máster Universitario en Ciberseguridad 

Màster Universitari en Ciberseguretat 

Master in Cybersecurity 

Especialidades 

No tiene especialidades 

Título Conjunto 

No 

Rama 

Ingeniería y Arquitectura 

Códigos ISCDE 1 / ISCDE 2 

520-Ingeniería y profesiones afines

Habilita para Profesión Regulada 

No 

Condición de acceso para título profesional 

No 

Universidades 

No 
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Universidad solicitante 
 
Universidad Politécnica de Catalunya 
 
 
1.2 Distribución de Créditos en el Título 
 
 
Tabla de distribución de créditos 
 
Créditos totales: 60 créditos ECTS 
 
Créditos obligatorios: 30 créditos ECTS 
 
Créditos en prácticas externas (obligatorias): 0 créditos ECTS 
 
Créditos optativos totales: 18 créditos ECTS 
 
Créditos de Trabajo Fin de Máster: 12 créditos ECTS 
 
 
1.3.1 Centros en los que se imparte el título 
 
Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Telecomunicación de Barcelona 
(ETSETB) 
Facultad de Informática de Barcelona (FIB) 
 
 
Tipo de enseñanza 
 
Presencial 
 
 
Plazas de nuevo ingreso 
 
Primer año de implantación:  30 
Segundo año de implantación: 40 
 
 
Matrícula máxima y mínima (asociada al centro) 
 
 matrícula máxima (ECTS) matrícula mínima (ECTS) 
Primer año  
tiempo completo: 60 36 

Primer año  
tiempo parcial: 30 18 

Resto de cursos 
tiempo completo: 60 36 

Resto de cursos 
tiempo parcial: 30 18 
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URL donde se encuentren las normas de permanencia 
 
https://www.upc.edu/sga/es/shared/fitxers-
normatives/NormativesAcademiques/NAGRAMA 
 
 
Lenguas de impartición 
 
Inglés 
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2. JUSTIFICACIÓN 
Subapartados  
 
2.1.  Justificación del título propuesto, argumentado el interés académico, científico 
o profesional del mismo  
2.2.  En el caso de los títulos de Graduado o Graduada: Referentes externos a la 
universidad proponente que avalen la adecuación de la propuesta a criterios 
nacionales o internacionales para títulos de similares características 
2.3. Descripción de los procedimientos de consulta internos y externos utilizados para 
la elaboración del plan de estudios. Éstos pueden haber sido con profesionales, 
estudiantes u otros colectivos 
 
 
 
2.1. Justificación del título propuesto, argumentado el interés académico, 
científico o profesional del mismo. 
 
Debe indicarse si se trata de un título de nueva implantación o una reverificación. En 
caso de reverificación, deberán indicarse los motivos por los cuáles se presenta la 
nueva propuesta y una breve descripción de los principales cambios. 
 
En caso de que la titulación se imparta en dos modalidades, especificar aquí cuantas 
plazas se ofertaran para cada modalidad (puesto que en el apartado 1 del aplicativo 
no se puede desglosar). 
 
Se debe poner de manifiesto el interés del título. 
 
Debe justificarse la potencialidad de la Institución (y del/los centro/s) para impartirlo. 
Ésta debe ser coherente con la oferta de enseñanzas de la Universidad. Elementos 
que pueden sustentar la argumentación: 
 

• Adecuación a los objetivos estratégicos de la universidad.  

• Coherencia con otros títulos existentes y/o tradición previa en estudios de 
naturaleza y/o nivel similares.  

• Líneas de investigación asociadas: grupos de investigación, proyectos en el 
último trienio, convenios, tesis y, si procede, reconocimiento de calidad 
alcanzados.  

 
En el caso de los títulos de máster es necesario hacer evidente que la institución 
solicitante cuenta con la potencia suficiente para desarrollar el título y aporta 
información relativa a su potencial investigador (proyectos, grupos y tesis doctorales) 
asociada al ámbito disciplinario del máster propuesto (este potencial deberá 
constatarse en los apartados 6. Personal y 7. Recursos Materiales puesto que son los 
apartados dónde AQU espera que se materialicen dichas evidencias) 
 
Se recomienda incluir información sobre las salidas profesionales de los/as 
egresados/as. 
 
El Máster Universitario en Ciberseguridad (Master in Cybersecurity), es un proyecto 
conjunto de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Telecomunicación de 
Barcelona (ETSETB) y la Facultat de Informática de Barcelona.  
 
Con esta titulación se pretende ofrecer a los estudiantes una titulación específica en 
el ámbito de la Seguridad de la Información, con una sólida base científica y enfocado 
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a generar orientados al mercado laboral con una creciente demanda de estos perfiles 
profesionales especializados. 
 
La titulación cubrirá tres grandes aspectos de la ciberseguridad: protección de los 
datos, protección de las infraestructuras y protección de las aplicaciones. 
 
La propuesta de titulación viene a ordenar y dar coherencia a la oferta de  asignaturas 
ya existentes en otros masters de los centros solicitantes, de forma que permite por 
una parte coordinar y evitar solapamientos en los contenidos ya ofrecidos en este 
ámbito dentro de las titulaciones existentes, y por otra parte detectar los ámbitos 
que actualmente no se cobren con la oferta existente y así así crear las asignaturas 
necesarias para permitir al estudiante elegir una formación completa en 
ciberseguridad, consistente en 60 créditos, realizados en un curso académico, en los 
que se incluyen 30 créditos de materias obligatorias, 18 de optatividad y 12 créditos 
de TFM.  
 
Para desarrollar más la justificación de esta propuesta, empezamos presentando los 
estudios relevantes para este máster que existen actualmente en los dos centros 
 
Oferta de títulos en la ETSETB 
La Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Telecomunicación de Barcelona 
(http://etsetb.upc.edu/ ETSETB) de la Universidad Politécnica de Cataluña 
(https://www.upc.edu/ UPC) inició su oferta de grados del nuevo Espacio Europeo 
de Educación Superior (EEES) en el curso 2009-2010. Desde entonces viene 
ofreciendo formación en el área de la ingeniería de la telecomunicación en sus cuatro 
Especialidades.  De manera aproximada, la ETSETB está egresando en el ámbito de 
la ingeniería de telecomunicación en torno a los 200 graduados anualmente. 
 
La oferta actual de grados se completa con el Grado en Ingeniería Física, cuya 
impartición empezó en el curso 2011-2012, y recibe cerca de 60 estudiantes por 
curso académico. Es una titulación con una nota de corte elevada (superior al 12)  
y unos índices de rendimiento elevados (abandono inferior al 20%). 
 
Desde el curso 2018-2019 la ETSETB ofrece de forma diferenciada el grado en 
Ingeniería Electrónica de Telecomunicación, con una entrada de aproximadamente 
50 estudiantes, y una nota de entrada superior a 7. 
 
Por lo que respecta a la oferta de másteres en el EEES, en el curso 2013-2014 se 
inició el Máster Universitario en Ingeniería de Telecomunicación (MET: Master in 
Telecommunication Engineering). Este es un máster de 120 créditos que se imparten 
totalmente en inglés y habilita para ejercer la profesión de Ingeniero de 
Telecomunicación. El principal objetivo de este máster es dar continuidad a nuestros 
graduados (u otros provenientes de titulaciones similares) hacia la formación como 
Ingeniero de Telecomunicación, independientemente de la especialidad que el 
egresado haya obtenido en su grado. Así, se definió un conjunto de asignaturas, 
denominadas asignaturas puente (bridge), para solventar las diferencias de 
formación entre los graduados provenientes de distinta especialización. 
 
El Máster MET ya contiene asignaturas que cubren aspectos de ciberseguridad, como 
por ejemplo la asignatura Network Security, de la especialidad de Tecnología de redes 
e Internet. 
 
Los indicadores del Máster en Ingeniería de Telecomunicación son muy buenos, 
presentando una tasa de abandono cercana al 10% y unas tasas de rendimiento y 
eficiencia superiores al 90%. Cabe destacar que la Agencia para la Calidad del 
Sistema Universitario de Cataluña (AQU) ha evaluado recientemente esta titulación 
(noviembre 2017) otorgándole la máxima valoración de Acreditación con Excelencia 
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(Certificado número 4314015 – 32865 – 17): 
http://etsetb.upc.edu/es/shared/qualitat/evidencies/upc_m_engtelecom_etsetb_ca. 
pdf 
 
Pese a ello, las características de este máster hacen que la ETSETB complementara 
su oferta de masters con el MATT (explicado a continuación) para poder dar servicio 
a un número amplio de estudiantes potenciales que sin requerir las capacitaciones 
profesionales desean tener una especialización mayor en la especialidad escogida, 
con una titulación de máster de un curso de duración.  
 
 
El Máster Universitario en Tecnologías Avanzadas de Telecomunicación (MATT: 
Master in Advanced Telecommunication Engineering) es un máster de 60 créditos, 
que se imparte totalmente en inglés y presenta una estructura flexible, dado que, al 
no habilitar para ninguna profesión regulada, los grados de libertad para su 
configuración son mayores. Consta de 15 créditos obligatorios, 33 optativos y 12 
créditos reservados para el Trabajo Fin de Máster. 
 
Los 33 créditos optativos permiten al estudiante especializarse a nivel de máster en 
alguna de las áreas de la ingeniería de telecomunicación. Así, el Máster Universitario 
en Tecnologías Avanzadas de Telecomunicación que se propone en este documento 
es exclusivamente un máster especialista. El MATT incluye la especialidad de 
Ciberseguridad.  
 
Las asignaturas y materias se ordenan, estructuran y toman coherencia en un plan 
de estudios específico de ciberseguridad tiene en el máster MATT 33 créditos ya 
definidos, que, al rediseñarse para impartirse en el máster específico en 
ciberseguridad, dejarán de impartirse como especialidad en el MATT. 
 
 
Además de los mencionados, y aunque no directamente relacionados con la 
ciberseguridad, la oferta de másteres gestionados desde la ETSETB se complementa 
con el Máster Universitario en Ingeniería Electrónica (MEE: Master in Electronic 
Engineering), Máster en Fotónica y Máster en Ingeniería Física. 
 
El primero (MEE) es un máster de 120 créditos, que se inició en el curso 2013-2014, 
se imparte totalmente en inglés y no habilita para ninguna profesión regulada. El 
objetivo principal de este máster es captar estudiantes externos que quieran 
completar su formación en el ámbito de la electrónica, pero también dar continuidad 
en la formación de los graduados en electrónica de la ETSETB. 
 
Los indicadores del Máster en Ingeniería Electrónica son muy buenos, presentando 
una tasa de abandono cercana al 25% y unas tasas de rendimiento y eficiencia 
cercanas al 90%. La AQU ha evaluado recientemente esta titulación (noviembre 
2017) otorgándole también la máxima valoración de Acreditación con Excelencia 
(Certificado número 4314037 – 32865 – 17): 
http://etsetb.upc.edu/es/shared/qualitat/evidencies/upc_m_engelectronica_etsetb_ 
ca.pdf 
 
El Máster Universitario en Fotónica (MF: Master in Photonics) también ha sido 
evaluado recientemente por la AQU (noviembre 2017) otorgándole la máxima 
valoración de Acreditación con Excelencia (Certificado número 4313974 – 32865 – 
17): 
http://etsetb.upc.edu/ca/shared/qualitat/evidencies/upc_m_fotonica_etsetb_ca.pdf 
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El Máster de Ingeniería Física, que se empezará a impartir en 2019-2020, al igual 
que el Máster de Fotónica, da continuidad a la titulación de Grado en Ingeniería Física. 
 
 
Oferta de títulos en la FIB 
La Facultad de Informática de Barcelona (http://fib.upc.edu/ FIB) de la Universidad 
Politécnica de Cataluña (https://www.upc.edu/ UPC) inició su oferta de grados del 
nuevo Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) en el curso 2010-2011. Desde 
entonces viene ofreciendo formación en el área de la ingeniería informática en las 
cinco especialidades definidas por ACM/IEEE.  De manera aproximada, la FIB está 
egresando en el ámbito de la ingeniería informática en torno a los 240 graduados 
anualmente. Ya en esta titulación se ofrecen asignaturas relacionadas con la 
ciberseguridad, como son la asignatura Seguridad Informática, de la especialidad 
Tecnologías de la Información, y Gestión de la Ciberseguridad, asignatura optativa 
de carácter general. 
 
La oferta actual de grados se completa con el Grado en Ciencia e Ingeniería de Datos, 
titulación compartida con la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de 
Telecomunicación de Barcelona y la Facultad de Matemáticas y Estadística, cuya 
impartición empezó en el curso 2017-2018 y que recibe cerca de 60 estudiantes por 
curso académico. Es una titulación con una nota de corte elevada (superior al 12) y 
unos índices de rendimiento elevados (abandono inferior al 20%). 
 
Por lo que respecta a la oferta de másteres en el EEES, en el curso 2012-2013 se 
pusieron en marcha en este ámbito: 
 

• Máster Universitario en Ingeniería Informática (MEI). Este es un máster de 90 
créditos diseñado de acuerdo a las fichas que definen la titulación de Ingeniero 
en Informática. El principal objetivo de este máster es dar continuidad a 
nuestros graduados (u otros provenientes de titulaciones similares) hacia la 
formación como Ingeniero en Informática, independientemente de la 
especialidad que el egresado haya obtenido en su grado. Así, se dotó de un 
enfoque hacia la gestión y el liderazgo en las tecnologías de la información. 

• Máster Universitario en Innovación e Investigación en Informática (MIRI, 
Master in Innovation and Research in Informatics). Este es un máster de 120 
créditos diseñado entorno a cinco especialidades e impartido completamente 
en inglés. El principal objetivo de este máster es dar continuidad a nuestros 
graduados (u otros provenientes de titulaciones similares) hacia una 
formación orientada a la investigación y la innovación. 

• Máster Universitario en Inteligencia Artificial (MAI, Master in Artificial 
Intelligence). Este es un máster de 90 créditos, impartido completamente en 
inglés y que ofrece un enfoque integrado de la inteligencia artificial y su 
aplicación a escenarios reales. El énfasis se centra tanto en las técnicas 
prácticas como en la formación teórica para construir y diseñar sistemas 
inteligentes, habilidades con una alta demanda. 

 
Tanto el Máster MEI como el máster MIRI ya contienen asignaturas que cubren 
aspectos de ciberseguridad. En el caso del MEI en la asignatura Internet, Seguridad 
y Distribución de Contenidos Multimedia. Y en el caso del MIRI, parcialmente en las 
asignaturas Cloud Computing and Big Data Analytics y Distributed Systems y de 
forma central en la asignatura Internet Applications and Security de la especialidad 
de Computer Networks and Distributed Systems.  
 
Los indicadores de los Masters de la FIB en este ámbito son muy buenos, presentando 
una tasa de abandono cercana al 10% y unas tasas de rendimiento y eficiencia 
superiores al 90%. Cabe destacar que la Agencia para la Calidad del Sistema 
Universitario de Cataluña (AQU) ha evaluado recientemente esta titulación 
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(noviembre 2017), acreditando favorablemente los tres títulos y otorgando la 
máxima valoración de Acreditación con Excelencia al Máster en Innovación e 
Investigación en Informática (Certificado número 4313729 – 33018 – 16) y al Máster 
en Inteligencia Artificial (Certificado número 4313730 – 33018 – 16).  
 
Adicionalmente, el Máster en Inteligencia Artificial ha obtenido dictamen favorable a 
la dimensión de Internacionalización (Certificado INT-4313730 – 33018 – 16), 
mientras que el Máster en Ingeniería Informática y el Máster en Innovación e 
Investigación en Informática han obtenido el sello internacional de calidad Euro-Inf 
label, otorgado por EQANIE tras la acreditación efectuada por la agencia alemana 
ASIIN. 
 
Además de los anteriores másteres en el ámbito de la Ingeniería Informática, la FIB 
gestiona e imparte el Máster Universitario en Formación del Profesorado de Educación 
Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanza de 
Idiomas, en las especialidades de Tecnología y Formación Profesional-familias 
industriales. Actualmente, la oferta anual es de 120 plazas. 
Es un máster de 60 ECTS con una clara orientación profesional, la especialización 
pedagógica y didáctica, define un perfil de profesorado que habilita para el ejercicio 
de la profesión docente y proporciona al sistema educativo profesionales altamente 
cualificados. 
 
 
Diferencias con las titulaciones existentes 
Al tratarse de una reordenación de las asignaturas existentes en otras titulaciones, y 
que dejarán de ofrecerse en los másteres de donde proceden, la diferencia en cuanto 
a contenido con los másteres existentes tanto en la ETSETB como en la FIB de la 
Universidad Politécnica de Cataluña es completa. 
 
En cuanto a otras universidades, si bien actualmente existen tres titulaciones en 
Cataluña cercanas a la propuesta, ninguna de ellas tiene un enfoque global como el 
planteado en esta propuesta: 
 
El Máster Universitario en Seguridad de las Tecnologías de la Información y de las 
Comunicaciones de 60 créditos ECTS, Interuniversitario entre UOC, UAB, URV y UIB 
Impartido a distancia. Cuenta con 250 plazas anuales de entrada. 
(https://estudios.uoc.edu/es/masters-universitarios/seguridad-tecnologias-informacion-
comunicaciones/presentacion) 
Tiene como principal diferencia con la propuesta planteada que a diferencia de la 
UOC, en la UPC se pretende un máster presencial, con alta dosis de experimentalidad, 
propio de estudios tecnológicos aplicados, y fieles a la tradición de los estudios en 
UPC 
 
 
El Máster Universitario en Ingeniería de la Seguridad Informática e Inteligencia 
Artificial de 60 créditos ECTS ofrecido por la Universidad Rovira i Virgili (Tarragona) 
e impartido presencialmente en Tarragona (docencia en inglés), y a distancia; con  
60 plazas disponibles de entrada. 
 
(http://www.urv.cat/es/estudios/masteres/oferta/ingenieria-seguridad-
informatica/admision/) 
Tiene como principal diferencia con la propuesta de UPC que esta última pretende 
una titulación exclusivamente focalizada en la ciberseguridad, y no una aproximación 
híbrida con la Inteligencia Artificial, objetivo que se conseguiría con el máster MATT 
de la ETSETB, seleccionando de forma adecuada las optativas. 
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Master en Ciberseguridad de 60 créditos ECTS de la Universidad Ramon Llull. 
Impartido presencialmente en Barcelona (docencia en castellano y 25 plazas). 
(https://www.salleurl.edu/es/estudios/master-en-ciberseguridad) 
Tiene como principal diferencia con nuestra propuesta que se trata de una oferta 
formativa en una universidad pública. Oferta inexistente a día de hoy en Barcelona. 
 
Así, la propuesta actual complementa esta oferta ya que se trata de un máster 
impartido presencialmente, en Barcelona y a precios públicos. 
 
Si nos fijamos en la oferta a nivel estatal esta sirve más para refrendar la necesidad 
de ofrecer esta titulación en la UPC que de diferenciarnos respecto otras instituciones 
de referencia. De todos modos, es justo mencionar que actualmente se están 
ofreciendo Másters en Ciberseguridad públicos en las siguientes escuelas de 
referencia: 
 
Escuela de Telecomunicaicones de la UPM en Madrid 
http://www.etsit.upm.es/estudios/masteres-oficiales/programas-ofertados/master-u-
ciberseguridad.html 
 
Univesidad CarlosIII de Madrid 
https://www.uc3m.es/master/ciberseguridad 
 
 
 
Impacto sobre las titulaciones existentes 

Se estima que no se apreciará impacto respecto los másters de 120 ECTS, 
especialmente aquellos con atribuciones profesionales, ya que lo que el alumno 
valora en esos casos son precisamente las competencias que no le ofrecerá el Máster 
en Ciberseguridad. 
 
Por otro lado, sí que se considera que habrá un trasvase de alumnos, los que 
actualmente están cursando la especialidad de ciberseguridad en el MATT, hacia el 
Máster específico en Ciberseguridad ya que, además de tener una formación más 
completa en el ámbito, tienen el valor añadido de obtener una titulación con una 
denominación adecuada a su especialidad. Únicamente aquellos alumnos que no 
están seguros de la especialización se espera que permanezcan en el MATT. 
 
 
Datos y estudios acerca de la demanda potencial del título y su interés para 
la Sociedad 
Son muy numerosos los estudios que ponen de manifiesto la gran necesidad de 
profesionales capacitados en el ámbito de la ciberseguridad para poder dar respuesta 
como país, tanto desde el sector público como privado, a las amenazas digitales 
crecientes. 
 
De todos ellos, resaltamos el “Informe de Ciberamenazas 2019 de Sonicwall” 
(http://coneixement.ctecno.cat/ca/publicacio/informe-de-ciberamenazas-2019-de-sonicwall), 
y el informe “La ciberseguridad en Cataluña”  
“http://coneixement.ctecno.cat/sites/default/files/publicos/ciberseguretat-informe-
tecnologic.pdf realizado por el Centre Tecnològic de Catalunya, y el report de la Unión 
Europea (http://ec.europa.eu/information_society/newsroom/image/document/2017- 
3 / factsheet_cybersecurity_update_january_2017_41543.pdf)  
 
En ellos se citan datos del Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE 
https://www.incibe.es/) que indican que, en el año 2014, el sector de la ciberseguridad 
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en España estaba compuesto por un total de 533 empresas -pure players y empresas 
TIC- que proporcionaban trabajo a 5.808 personas. 
 
Prácticamente la totalidad de esta fuerza de trabajo (99,5%) se concentraba en 
empresas del sector TIC. Además, 2.143 personas, un 37% de los empleados del 
sector, se dedicaban exclusivamente al negocio de la ciberseguridad. 
 
El mismo año, la facturación total del sector de la ciberseguridad fue de 598,2 
millones de euros. sólo el 14,8% de las 533 empresas dedicadas exclusivamente al 
sector de la ciberseguridad contribuyeron con más del 50% de la facturación total 
del sector. 
Finalmente, la inversión total realizada por las empresas del sector durante 2014 fue 
de 79 millones de euros. Dentro del sector de la ciberseguridad, la distribución de la 
inversión realizada situaba las empresas pertenecientes al sector de Servicios TIC 
como las que más inversión habían llevado a término, con 77,8 millones de euros, 
un 98,5% de sobre el total invertido. 
 
En cuanto al crecimiento esperado del sector, Se prevé que el gasto acumulado global 
en ciberseguridad en el periodo 2017-2021 suba a 1 billón de euros.  
 
Como dato significativo, sólo en entrenamiento y concienciación de los usuarios y 
colaboradores para reconocer y defenderse contra ciberataques (awareness) se prevé 
que el gasto global en 2017 será de 10.000 millones de euros; aunque hay que decir, 
sin embargo, que los datos sobre el que se gastan las empresas en ciberseguridad 
son cada vez más difíciles de rastrear porque se trata de información sensible. 
 
En estos mismos informes se prevé que se creen miles de puestos de trabajo en los 
próximos años para expertos en ciberseguridad, tanto en el sector público como 
privado. 
 
Los titulados del máster de Ciberseguridad podrán ejercer como consultores o 
expertos de ciberseguridad, o analistas forenses en organizaciones y empresas que 
necesitan protegerse de ciberataques, esto incluye todo tipo de empresas y 
organismos públicos que proporcionan servicios en los ámbitos más diversos, como 
sanidad, transporte, energía, finanzas, etc. 
 
Por otro lado, también podrán incorporarse como analistas de seguridad en empresas 
o departamentos de empresas dedicadas al desarrollo de aplicaciones software y de 
diseño de arquitecturas. 
  
 
Relación de la propuesta con las características socioeconómicas de la zona 
 
Cataluña, y en particular el área metropolitana de Barcelona, es una de las zonas 
económicas más dinámicas en España. En particular, según el estudio que publico en 
marzo de 2018 el Observatorio TIC de la secretaría de Telecomunicaciones, 
Ciberseguridad y Sociedad Digital de la Generalitat, el sector TIC está integrado en 
Cataluña por 15.077 empresas, que emplean a 115.600 trabajadores y que facturan 
unos 16.000 millones de euros, lo que convierte este ámbito en uno de los más 
dinámicos, con un crecimiento por encima de la media. El informe destaca que las 
15.077 empresas del sector TIC que operan en Cataluña son un 17 % más de las que 
lo hacían en 2014, cuando llegaban a 12.898, lo que indica también el dinamismo de 
este ámbito: 
http://coneixement.ctecno.cat/es/observatori-content/200 
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Grupos de investigación en el ámbito de la ciberseguridad en la 
Universidad Politécnica de Cataluña. 

En cuanto a experiencia previa y adecuación del profesorado y recursos de la 
Universidad a la propuesta planteada debe mencionarse que la ETSETB y la FIB 
cuentan entre sus departamentos a los departamentos de Arquitectura de 
Computadores (https://www.ac.upc.edu/ca) e Ingeniería Telemática 
(https://entel.upc.edu/es). Ambos con grupos de investigación muy potentes a nivel de 
investigación y transferencia de tecnología en el ámbito de la ciberseguridad. 

Grupo de Seguridad de la Informació (ISG):  
https://entel.upc.edu/es/actividades-investigadoras/sertel 
Spanish Computer Emergency Response Team (esCERT-UPC) 
https://escert.upc.edu/ 
Mathematics Applied to Cryptography 
https://futur.upc.edu/MAK 
VIRTUOS - Virtualisation and Operating Systems 
IMP - Information Modeling and Processing 
 

Todos los profesores implicados en la propuesta de temarios de las materias de la 
sección 5 forman parte de estos grupos de investigación, con experiencia contrastada 
y numerosas publicaciones en el ámbito.   
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2.2. En el caso de los títulos de Máster: Referentes externos a la universidad 
proponente que avalen la adecuación de la propuesta a criterios nacionales 
e internacionales para títulos de similares características 
 
Se debe justificar el interés académico de la titulación en relación a la planificación 
de las enseñanzas en el entorno más cercano (p.e. previsión de la demanda, 
territorialidad de la oferta, empleabilidad, situación de I+D+i en el sector académico 
y profesional, consonancia con las líneas de investigación prioritarias...)  a través de 
referentes externos. 
 
 
Ejemplos de referentes: 
 

• Planes de estudios de universidades nacionales o internacionales con una 
calidad contrastada en el sector.  

• Títulos del catálogo vigente a la entrada en vigor de la Ley Orgánica 4/2007, 
de 12 de abril, de modificación de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, 
de Universidades.  

• Informes de asociaciones o colegios profesionales que justifiquen o avalen el 
interés científico-profesional de la propuesta.  

• Existencia de documentos internacionales sobre objetivos de formación en la 
enseñanza universitaria, como por ejemplo los Subject benchmark statements 
del Reino Unido.  

• Otros, con la justificación de su calidad o interés académico, como la consulta 
a expertos internacionales que valoren la propuesta  

  
En el caso de instituciones educativas que lleven a cabo titulaciones equivalentes, se 
debe concretar qué titulaciones concretas se han tenido en cuenta y qué aspectos, 
contenidos o enfoques han sido realmente utilizados como base para el diseño de la 
titulación objeto de verificación. 
 
 
Como se ha comentado en la sección anterior, existen ya actualmente varias escuelas 
españolas que imparten másteres en ciberseguridad. 
 
En el ámbito internacional las habilidades en ciberseguridad se adquieren mediante 
titulaciones de grado y máster, con configuración distinta en cuanto a número de 
cursos académicos dependiendo de la legislación de cada país, pero como 
denominador común la mayoría tienen que se adquiere el nivel de profesional 
especializado una vez se han cursado 5 años académicos de nivel universitario. 
 
En algunos países esto se adquiere mediante una estructura 3+2, y en concreto en 
la actual propuesta de ETSETB y FIB esto se conseguirá con una estructura de 4+1. 
 
La mayoría de másters en ciberseguridad consultados están orientados a 
investigación avanzada en temas de ciberseguridad,o para ocupar puestos de gestión 
(por ejemplo, Director de seguridad, CISO, etc.) o para especializarse técnicamente 
en estos temas, con una base previa generalista desde el punto de vista científico-
técnico. 
 
Básicamente, estos conocimientos se adquieren en másters con denominaciones 
como: MS en Ciberseguridad, MS en Ciencias de la Computación (CS), MS en 
Ingeniería Informática, MS en Aseguramiento de la Información (IA) o MS en 
Tecnología de la Información (TI). 
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A continuación, se lista algunas de las titulaciones cercanas ofrecidas en el extranjero 
en universidades de referencia. 
  
New York University: (1 curso) 
https://engineering.nyu.edu/cybersecurity-ms-campus 
 
Purdue University: (1 curso) 
https://www.cs.purdue.edu/graduate/professional/ 
 
EPFL: (2 años 120 ECTS) 
https://www.epfl.ch/schools/ic/education/master/cyber-security/ 
 
King’s College London ( año y medio 90 ECTS) 
https://www.kcl.ac.uk/study/postgraduate/taught-courses/cyber-security-msc 
 
KTH (2 años 120 ECTS) 
https://www.kth.se/en/studies/master/information-and-network-engineering 
 
Telecom paris 
https://www.telecom-paristech.fr/fr/masteres-
specialises/mention/cybersecurite/cybersecurite-et-cyberdefense 
https://www.telecom-paristech.fr/fr/masteres-specialises/mention/reseau/architecte-
reseaux-et-cybersecurite 
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2.3. Descripción de los procedimientos de consulta internos y externos 
utilizados para la elaboración del plan de estudios. Éstos pueden haber sido 
con profesionales, estudiantes u otros colectivos 

  
Se tienen que detallar los procedimientos de consulta utilizados y cómo la información 
que resulta (acuerdos, informes, convenios, cartas de apoyo, información no 
sistematizada, etc.) ha contribuido al plan de estudios.  
 
Se tienen que especificar los colectivos internos (junta de centro, comisiones 
específicas, departamentos, profesorado, estudiantes, etc.) y organismos o 
colectivos externos a la universidad (colegios profesionales, asociaciones, 
organizaciones empresariales, graduados, etc.) que han sido consultados en la 
elaboración del plan de estudios y la forma como se ha llevado a cabo la consulta y 
la aprobación del mencionado plan de estudios. 
 
Se deberá incluir concretamente la fecha de aprobación de la memoria por el órgano 
correspondiente del centro.  
 
Se recomienda incluir información que sustente el número de plazas ofertadas.  
 
 
La Junta de Escuela de la ETSETB, en su reunión del 23 de mayo del 2012, creó la 
subdirección de Estudios de Máster. Esta subdirección ha liderado desde entonces la 
propuesta, creación, seguimiento y acreditación de las distintas titulaciones de 
máster de la ETSETB. Desde esta subdirección, por tanto, se ha desarrollado el 
Máster Universitario en Ingeniería de Telecomunicación, el Máster Universitario en 
Ingeniería Electrónica y, actualmente el Máster Universitario en Tecnologías 
Avanzadas de Telecomunicación que se propone en este documento. 
 
En el caso de la FIB existe el vicedecanato de estudios de postgrado encargado entre 
otros del desarrollo de los másteres, en colaboración con profesores especialistas, 
que han liderado la dirección académica de cada máster en estrecha cooperación con 
el equipo directivo de la escuela. 
 
Desde la creación de los másteres actuales, se han realizado reuniones de 
coordinación periódicas con el profesorado de los másteres. También se han llevado 
a cabo reuniones análogas a éstas, pero con los estudiantes tanto de los grados, 
como posibles futuros estudiantes de los másteres, como con los propios estudiantes 
de los másteres. En estas reuniones se ha buscado detectar, sobre todo, posibles 
disfunciones en las asignaturas y entre las distintas asignaturas para así mejorar el 
encaje de todos los temarios y hacer más útil los másteres a nuestros estudiantes. 
 
En algunos casos, estas reuniones nos han llevado a realizar otras más específicas 
centradas en materias concretas, como es el caso de la ciberseguridad, para poder 
comprender mejor la situación real de la puesta en marcha de los planes de estudio. 
Los resultados de todas estas reuniones se han tenido en cuenta a la hora de diseñar 
el plan de estudios que se presenta en la Sección 5 de esta memoria. 
 
Además de estas reuniones, se ha obtenido información para el diseño del máster 
mediante las siguientes acciones. 
 
Consultas con otras escuelas del territorio: 
A nivel estatal, en los foros habituales para la discusión de estos temas (Conferencias 
de Directores de Ingeniería de Telecomunicación – CODITEL y Conferencia de 
Directores y Decanos de Ingeniería Informática -CODDII) donde tanto la ETSETB 
como la FIB han asistido habitualmente se ha debatido y trabajado sobre la necesidad 
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de ofrecer Másters en Ciberseguridad, y dar así respuesta a la demanda de la 
sociedad.  
 
En este contexto, se quería analizar cómo paliar el problema de la falta de 
profesionales formados en este ámbito, ante el gran auge de la ciberseguridad a nivel 
empresarial. 
 
 
Reuniones con la industria del sector: 
 
Tanto la ETSETB como la FIB han mantenido reuniones con varios de los componentes 
de sus respectivos “Consejo Asesor de Empresa” y otras empresas del sector, así 
como con los representantes de los colegios y asociaciones de ingenieros de 
telecomunicación del territorio. A continuación, se proporciona un listado no 
exhaustivo de las empresas con las que se han mantenido reuniones desde el inicio 
de los másteres: Everis, Hewlett Packard, Andorra Telecom, Accenture, Telefónica, 
Roche, Ficosa, Lear, Deloitte, Sener, PwC, Altran, Caixa d’Enginyers, IBM, Banc 
Sabadell, Amazon, Silk (La Caixa), KPMG 
 
Como ya se ha comentado en la Sección 2.1, estas reuniones han servido para 
confirmar el gran interés de la mayoría de las empresas en la ciberseguridad, y 
respaldan la idoneidad de la creación de este máster, más corto y especializado en 
esta temática.  
 
Además, cabe destacar la colaboración que se ha realizado desde la UPC en la 
creación del estudio “Barómetro del Sector Tecnológico en Cataluña”, del Centre 
Tecnològic de Catalunya (CTECNO), en sus distintas ediciones y en otros actos de 
esta institución. Esta colaboración nos ha permitido tener una visión aún más próxima 
de las necesidades de las empresas del sector en el territorio: 
http://www.ctecno.cat/es/ 
 
 
Recomendaciones de AQU: 
La Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU) ha 
acreditado recientemente los másteres actuales de la ETSETB y está en proceso de 
realizarlo para la EETAC. Este proceso ha dado lugar a un conjunto menor de 
recomendaciones que se han tenido en cuenta a la hora de diseñar esta nueva 
titulación. De hecho, ninguna de estas recomendaciones trataba de los contenidos de 
los másteres sino que proponían más bien mecanismos para mejorar la coordinación 
y las normativas. Estas recomendaciones se han tenido en cuenta a la hora de 
proponer este máster 
 
Comisiones internas de la ETSETB, la FIB y conjuntas entre los dos centros: 
En el proceso de creación de esta nueva titulación se han realizado un gran número 
de reuniones de coordinación a distintos niveles. Inicialmente, y desde un punto de 
vista estratégico, se han realizado múltiples reuniones a nivel de los equipos 
directivos de las dos escuelas, tanto separada como conjuntamente. Una vez se 
determinó la viabilidad y el interés de la iniciativa, se pasó a desarrollar la parte 
académica de la misma. 
 
Así, se ha creado una comisión compuesta por el director de ETSETB, el decano de 
la FIB, un subdirector de ETSETB, la jefa del departamento de Arquitectura de 
Computadores y profesores y coordinadores de asignaturas actuales de 
ciberseguridad, que han trabajado los contenidos del máster en múltiples reuniones.  
 
Una vez se tuvo una versión no definitiva pero sí completa del diseño del plan de 
estudios, éste se presentó a los distintos órganos de los centros: Junta de Escuela y 
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Junta de Facultad. Así se buscaba abrir aún más el debate y confirmar que el trabajo 
final de escritura de este documento estaba bien orientado. 
 
Finalmente, desde los dos centros se ha completado y sintetizado toda esta 
información en este documento, dando lugar al plan de estudios que se presenta en 
la Sección 5 de esta memoria. 
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NOTA: 
Los apartados del aplicativo que deben completar los responsables del programa, se 
han indicado en negro. 
 
Las instrucciones o requisitos de cada apartado están redactados en cursiva, azul. 
 
Los textos institucionales fijos que hay que incluir en cada apartado se han marcado 
en gris. 
 
 

3. COMPETENCIAS 
 
Subapartados  
 
3.1.  Competencias básicas y generales 
3.2.  Competencias transversales 
3.3.  Competencias específicas 
 
 
La información constituirá un repertorio de competencias que el aplicativo 
tendrá en cuenta en el apartado de descripción de las materias (5.5 y 
siguientes) 
 
3.1. Competencias básicas 
 
Las competencias básicas vienen dadas por defecto en el contenido del aplicativo; se 
corresponden con el perfil mínimo del nivel de master establecido en el RD 
1393/2007. Son las siguientes: 
 
Competencias básicas 
 

 
 

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

 X X X X X 

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

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

 X  X X X 

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

 X  X X X 

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

X X X X X  

 
 
3.1. Competencias generales 
 
Deben definir de manera amplia el perfil académico y profesional de la titulación 
(objetivos de la titulación). 
 
En el caso de profesiones reguladas es obligatorio incluir exactamente las 
competencias recogidas en el apartado 3 de Objetivos de la Orden Ministerial 
que define los contenidos mínimos para la profesión regulada de que se trate. 
 
Para el resto de casos, se puede consultar la OM del título más afín al título objeto 
de esta memoria pero sólo como referencia, puesto que no se pueden exigir 
competencias profesionales en titulaciones no habilitantes. 
 
Para aquellas competencias que no extraídas de una OM, hay que tener en cuenta 
que el redactado debe de empezar con un verbo activo fácilmente evaluable, 
Se debe evitar utilizar verbos cómo “conocer”, “tener capacidad de”, “comprender”. 
 
Es conveniente utilizar algún código secuencial, por ejemplo: CG1, CG2, etc. 
 
Hay que tener en cuenta que en el momento de la acreditación se ha de poder 
demostrar la adquisición de todas las competencias descritas en el perfil de 
formación, y este perfil debe permitir una lectura fácil de los objetivos formativos del 
master (criterio AQU). 
 
Competencias generales 
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CG1. Resolver problemas y 
mejorar procesos en cualquier 
ámbito social a partir de la 
aplicación de las TIC, integrando 
conocimientos de diversos ámbitos 
y aplicando ingeniería de alto nivel 
tecnológico. 

X      

CG2. Identificar y aplicar nuevas 
técnicas procedentes del ámbito de 
la investigación a sistemas reales 
de ciberseguridad para adaptarlos a 
la continua evolución de las 
ciberamenazas. 

 X  X X  

CG3. Proyectar, diseñar e 
implantar productos, procesos, 
servicios e instalaciones en ámbitos 
de la Ciberseguridad 

  X   X 

CG4. Elaborar, planificar 
estratégicamente, dirigir, coordinar 
y gestionar técnica y 
económicamente proyectos en 
ámbitos de la Ciberseguridad, 
siguiendo criterios de calidad y 
medioambientales. 

     X 

CG5. Analizar y aplicar la 
legislación y normativa necesaria 
en el ámbito de la Seguridad de la 
Información. 

     X 
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3.2. Competencias transversales 
 
Competencias definidas por la UPC para todos los títulos de master: 
 

• CT1- Emprendimiento e innovación. Conocer y entender los mecanismos 
en que se basa la investigación científica así como los mecanismos e 
instrumentos de transferencia de resultados entre los diferentes agentes 
socioeconómicos implicados en los procesos de I+D+i.(para masters de 
investigación) 
 

• CT1- Emprendimiento e innovación. Conocer y entender la organización 
de una empresa y las ciencias que rigen su actividad; tener capacidad para 
entender las normas laborales y las relaciones entre la planificación, las 
estrategias industriales y comerciales, la calidad y el beneficio(para masters 
profesionales) 
 

 
Competencias transversales 
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CT1. Emprendimiento e innovación. Conocer y 
entender los mecanismos en que se basa la 
investigación científica, así como los 
mecanismos e instrumentos de transferencia de 
resultados entre los diferentes agentes 
socioeconómicos implicados en los procesos de 
I+D+i. 

 X    X 

CT2. Sostenibilidad y Compromiso Social. 
Conocer y comprender la complejidad de los 
fenómenos económicos y sociales típicos de la 
sociedad del bienestar; tener capacidad para 
relacionar el bienestar con la globalización y la 
sostenibilidad; lograr habilidades para utilizar 
de forma equilibrada y compatible la técnica, la 
tecnología, la economía y la sostenibilidad. 

     X 

CT3. Trabajo en equipo. Ser capaz de trabajar 
como miembro de un equipo interdisciplinar, ya 
sea como un miembro más o realizando tareas 
de dirección, con la finalidad de contribuir a 
desarrollar proyectos con pragmatismo y 
sentido de la responsabilidad, asumiendo 
compromisos teniendo en cuenta los recursos 
disponibles. 

 X  X X  
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CT4. Uso solvente de los recursos de 
información. Gestionar la adquisición, la 
estructuración, el análisis y la visualización de 
datos e información en el ámbito de 
especialidad y valorar de forma crítica los 
resultados de dicha gestión. 

X X X X X X 

CT5. Tercera lengua. Conocer una tercera 
lengua, preferentemente el inglés, con un nivel 
adecuado oral y escrito y en consonancia con 
las necesidades que tendrán los titulados y 
tituladas. 

 X  X X X 

 
 
 
Respecto a CT1, hay que añadir la que corresponda en función del carácter del máster 
(investigación o profesional). 
 
Las competencias transversales no se pueden ampliar ni editar. 
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3.3. Competencias específicas 
 
Definir las competencias específicas del título. Es conveniente utilizar algún código 
secuencia, por ejemplo: CE1, CE2, etc. 
 
En general, se aconseja no definir más de 15 competencias específicas. 
 
En el caso de las profesiones reguladas es obligatorio incluir exactamente 
las competencias recogidas en la Orden Ministerial que define los contenidos 
mínimos para la profesión regulada de que se trate. 
 
Para aquellas competencias que no deban extraerse de una OM, hay que tener en 
cuenta que el redactado debe de empezar con un verbo activo fácilmente 
evaluable. Se debe evitar utilizar verbos como “conocer”, “tener capacidad de”, 
“comprender”… (Criterio AQU)  
 
Hay que tener en cuenta que en el momento de la acreditación se ha de poder 
demostrar la adquisición de todas las competencias descritas en el perfil de 
formación, y este perfil debe permitir una lectura fácil de los objetivos formativos del 
master (criterio AQU). 
 
Se debe incluir una competencia específica asociada al TFM y las que corresponda 
para cada especialidad, si las hay, indicando a qué especialidad corresponden (indicar 
al final de cada competencia específica de especialidad “competencia específica de la 
especialidad en…”). 
 
 
 
Competencias específicas 
 

 
 

MATERIAS 
 
 
CÓDIGO 
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CE1. Diseñar aplicaciones de alto valor añadido 
basadas en las Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones (TIC), aplicadas al ámbito de la 
ciberseguridad. 

X      

CE2. Identificar y seleccionar las herramientas 
más adecuadas para la detección y el análisis de 
ataques e incidentes de seguridad dependiendo de 
su naturaleza y el entorno donde se han 
producido. 

 X X X X  

CE3. Identificar y analizar las leyes y regulaciones 
aplicables en materia de ciberseguridad y entender 
las implicaciones éticas que las técnicas de 
ciberdefensa pueden tener en la privacidad de los 
usuarios y como minimizarlas. 

 X X X X  
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CE4. Proyectar, diseñar e implantar productos, 
procesos, servicios e instalaciones en ámbitos de la 
Ciberseguridad 

     X 

CE5. Analizar desde un punto de vista matemático 
protocolos criptográficos de cifrado y gestión de 
claves según su robustez 

X      

CE6. Diseñar, implementar y operar protocolos de 
autenticación, autorización y auditoría de sistemas 
informacionales como bases de datos 

X      

CE7. Aplicar técnicas de monitorización y análisis 
del tráfico de red para la detección de ataques de 
ciberseguridad y la investigación de incidentes. 

 X     

CE8. Diseñar, desarrollar, detectar, analizar y 
eliminar código malicioso que sea capaz de infectar 
y ocultarse en un sistema operativo actual. 

  X    

CE9. Identificar y aplicar técnicas para mantener 
en todo momento la seguridad y privacidad de las 
aplicaciones distribuidas construidas sobre los 
protocolos de Internet. 

  X    

CE10. Elaborar un trabajo original a realizar 
individualmente y presentar y defender ante un 
tribunal universitario, consistente en un proyecto 
de ingeniería en el ámbito de la Ciberseguridad en 
el que se sinteticen las competencias adquiridas en 
las enseñanzas del Máster. 

     X 
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4. ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES 
 
Subapartados  
4.1 Sistemas accesibles de información previa a la matriculación y procedimientos 
accesibles de acogida y orientación de los estudiantes de nuevo ingreso para facilitar 
su incorporación a la universidad y a las enseñanzas 
4.2 Requisitos de acceso y criterios de admisión. Condiciones o pruebas de acceso 
especiales (siempre autorizadas por la Administración competente). Indicar criterios 
de admisión a las enseñanzas oficiales de Máster, así como los complementos 
formativos que, en su caso, establezca la universidad. 
4.3 Sistemas accesibles de apoyo y orientación de los estudiantes una vez 
matriculados   
4.4 Transferencia y reconocimiento de créditos: sistema propuesto por la Universidad 
4.5   Descripción de los complementos formativos necesarios, en su caso, para el 
acceso al Máster 
 
 
4.1 Sistemas accesibles de información previa a la matriculación y 
procedimientos accesibles de acogida y orientación de los estudiantes de 
nuevo ingreso para facilitar su incorporación a la universidad y a las 
enseñanzas 

 
 
4.1.1- Vías y requisitos de acceso al título 
 
De acuerdo con el artículo 16 del Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se 
establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, modificado por el Real 
Decreto 861/2010, podrán acceder a estas enseñanzas oficiales de máster quienes reúnan los 
requisitos exigidos por la legislación vigente para el acceso a estudios universitarios oficiales 
de máster y cumplan la normativa vigente, así como su admisión a estas enseñanzas conforme 
al artículo 17 del RD antes mencionado. 
 
Toda esta información regulada se facilita a los alumnos a través de la página Web de la 
Universidad Politécnica de Cataluña, donde en la dirección siguiente el alumno puede adquirir 
una información general sobre requisitos y vías de acceso: 
https://www.upc.edu/en/masters 
 
 
4.1.2- Perfil recomendado de ingreso 
 
Para un correcto desarrollo de los estudios conducentes al título de Máster en Ciberseguridad 
impartido en la UPC, se considera recomendable que el perfil de ingreso de los estudiantes se 
corresponda con las siguientes características personales y académicas: 
Conocimientos: 

• Conocimientos adquiridos en un grado que habilite para el ejercicio de la profesión de 
Ingeniero Técnico de Telecomunicación o un grado de tecnologías de ingeniería de 
telecomunicación, aunque no habilite para el ejercicio de la profesión de Ingeniero 
Técnico de Telecomunicación. 

• Conocimientos adquiridos en un grado de Ingeniería Informática 
• Comprensión, expresión oral y escrita en inglés de un nivel B2 o equivalente. 

Habilidades: 
• Aptitud para el estudio y la organización del trabajo.  
• Destrezas para el razonamiento lógico y la resolución de problemas.  
• Disposición para los trabajos prácticos. 

Capacidades:  
• Capacidad de análisis y de síntesis de información.  
• Capacidad de argumentación, razonamiento y expresión de ideas. 
• Capacidad de utilización de medios informáticos e Internet. 
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Actitudes: 
• Personas organizadas, curiosas, emprendedoras y con disposición para aplicar los 

conocimientos a situaciones reales. 
• Capacidad creadora e innovadora ante la evolución de los avances tecnológicos. 
• Interés por las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. 

 
En cuanto a titulación, el perfil de ingreso recomendado es: 

• Estudiantes con el grado en Ciencias y Tecnologías de Telecomunicación. 
• Estudiantes con un grado que habilite para el ejercicio de la profesión de Ingeniero 

Técnico de Telecomunicación: 
o Estudiantes con un grado en Ingeniería de Sistemas Audiovisuales. 
o Estudiantes con un grado en Ingeniería de Sistemas Electrónicos. 
o Estudiantes con un grado en Ingeniería de Sistemas de Telecomunicación. 
o Estudiantes con un grado en Ingeniería Telemática. 

• Ingeniería de Telecomunicación. 
• Ingeniería Informática 

 
 
4.1.3- Sistemas de información previa a la matriculación sobre las características del 
título, el sistema de acceso y admisión, matriculación y procedimientos de acogida y 
orientación de los estudiantes de nuevo ingreso 
 
Los centros solicitantes disponen de canales virtuales para dar a conocer toda la información 
necesaria para la matrícula, las características del título y el sistema de acceso y admisión. 
Actualmente esta información puede encontrares en el siguiente enlace: 
http://etsetb.upc.edu/en/study-programs/masters 
 
Asimismo, la propia universidad informa con unos criterios generales comunes a todos los 
másteres que puede encontrarse en: 
https://www.upc.edu/en/masters 
 
 
 
Calendario orientativo del proceso de matriculación que requiere orientación y apoyo 
a los estudiantes 

 
A mediados de marzo (para el cuatrimestre de otoño) y a mediados de octubre (para el 
cuatrimestre de primavera) se abre el proceso de preinscripción del máster a través del 
aplicativo común a toda la UPC. El proceso se inicia pronto para que los estudiantes extranjeros 
que lo requieran puedan solicitar visados y becas en sus países respectivos. 
 
Una vez el estudiante ha pagado las tasas, la Comisión Académica del Máster dispone de dos 
semanas para tramitar la aceptación o denegación de la solicitud. 
 
En caso de aceptación, el estudiante debe ratificar su preinscripción con una paga y señal de 
reserva de matrícula. 
 
Durante este proceso, el estudiante está tutorizado por dos personas de la administración del 
centro para las cuestiones administrativas y por el Jefe de estudios de másteres de la ETSETB 
para cuestiones académicas. 
 
A principios de julio (para el cuatrimestre de otoño) y a finales de enero (para el cuatrimestre 
de primavera), cuando ya se dispone de todas las solicitudes, la Comisión Académica de 
Másteres analizará en detalle los estudios de cada matriculado y establecerá las asignaturas 
de formación inicial y/o asignaturas de complementos adicionales que se requieren en cada 
caso. Asimismo, asignará un tutor a cada estudiante. 
 
A continuación, el tutor dará soporte y consejo al estudiante en el proceso de elección de 
asignaturas a matricular. 
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Una vez el estudiante esté matriculado, el tutor será su punto de referencia para cualquier 
problema o cuestión que se le presente. 
 
Asimismo, los estudiantes pueden dirigirse al Director o al Jefe de Estudios del Máster en el 
centro. 
 
 
Planes de acogida y orientación a estudiantes de nuevo ingreso 

 
Las actividades de acogida del máster se integran en el proyecto de acogida de estudiantes de 
la UPC “La UPC te informa”, donde se facilita toda la información necesaria sobre los servicios 
y oportunidades que ofrece la universidad. La información sobre este proyecto se recoge en: 
https://www.upc.edu/sri/en/students/students-mobility-office 
 
En este plan de acogida se instruye sobre cómo funciona la UPC, sus estudios, de cómo 
participar en los órganos de gobierno, cómo utilizar las nuevas tecnologías de la información 
para estudiar mejor, y los servicios de Biblioteca. En definitiva, conocen cuáles son sus 
derechos y deberes como estudiantes de la Universidad Politécnica de Cataluña, y los recursos 
que ésta pone a su disposición para su formación integral. También se entrega a cada 
estudiante material en soporte papel y digital con toda la información necesaria, así como la 
carpeta institucional. 
 
Además, y antes del inicio de curso, el estudiante dispondrá de toda la información académica 
suficiente para poder planificar su proceso de aprendizaje (guías docentes de las asignaturas, 
calendario de exámenes…). Toda esta información se publica a través de internet: 
 
En el caso de la UPC, y sobre todo para los estudiantes provenientes de otros países, es a 
través del portal https://www.upc.edu/sri/en/students (mantenido por el Servicio de 
Relaciones Internacionales, SRI) que se ofrece buena parte de la orientación y ayuda (en 
inglés, español y catalán) a dichos estudiantes sobre diferentes aspectos que afectan su vida 
en Barcelona. Dicha ayuda, de hecho, se ofrece ya desde antes de la matriculación, e incluye 
aspectos tales como alojamiento y residencias de estudiantes, información sobre la ciudad, 
cursos de catalán y castellano, seguro de salud, ayudas y becas, la “semana de orientación” y 
los procedimientos de legalización de su estancia en España. Por otra parte, se recomienda a 
los estudiantes que acudan personalmente al SRI para cualquier necesidad. 
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4.2 Requisitos de acceso y criterios de admisión. Condiciones o pruebas de 
acceso especiales (siempre autorizadas por la Administración competente). 
Indicar criterios de admisión a las enseñanzas oficiales de Máster así como 
los complementos formativos que, en su caso, establezca la universidad. 
 

Criterios de valoración de méritos y selección: 

4.2.1- Acceso 
 
De acuerdo con lo previsto en el artículo 16 del Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, 
modificado por el Real Decreto 861/2010, y lo establecido por la orden CIN/355/2009, de 9 de 
febrero, podrán acceder a estas enseñanzas oficiales de máster quienes reúnan los requisitos 
exigidos: 
 
1- Estar en posesión de un título universitario oficial español que cumpla: 

• Haber adquirido previamente las competencias de un grado que habilite para el 
ejercicio de la profesión de Ingeniero Técnico de Telecomunicación o Ingeniero 
Informático, 

• Igualmente, podrán acceder a este Máster quienes estén en posesión de cualquier 
título de grado sin perjuicio de que en este caso se establezcan los complementos de 
formación previa que se estimen necesarios. 

 
2- Estar en posesión de un título universitario oficial español u otro expedido por una institución 
de educación superior perteneciente a otro Estado integrante del Espacio Europeo de Educación 
Superior que faculte en el mismo para el acceso a enseñanzas de máster del área de la 
Ingeniería de Telecomunicación o Informática. 
 
3- Estar en posesión de un título oficial de sistemas educativos externos al Espacio Europeo 
de Educación Superior sin que sea necesaria su homologación. En este caso, el centro 
comprobará que se acredita un nivel de formación equivalente a los títulos universitarios 
oficiales españoles correspondientes y que el título faculta en el país expedidor para el acceso 
a estudios de posgrado. Para este efecto el centro podrá solicitar la documentación que 
considere necesaria para llevar a término esta comprobación, incluso la homologación del título 
si no puede determinar con seguridad que el título extranjero acredita los requisitos de acceso 
establecidos por la legislación vigente para acceder a este máster. 
 
El acceso por esta vía no implica, en ningún caso, la homologación del título previo que esté 
en posesión de la persona interesada, ni su reconocimiento a otros efectos que no sean el de 
cursar las enseñanzas del máster. 
Si la legislación española de referencia se modifica en sentido diferente esta normativa se 
revisará acorde con los cambios. 
 
Los apartados anteriores se entenderán, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 17.2 y en 
la disposición adicional cuarta del Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre. 
 
4- Acreditar un nivel B2 de inglés o equivalente. 
 
 
4.2.2- Admisión 
 
El artículo 17 del Real Decreto 1393/2007, modificado por el Real Decreto 861/2010, regula la 
admisión a las enseñanzas de máster y establece que los estudiantes podrán ser admitidos 
conforme a los requisitos específicos y criterios de valoración que establezca la universidad. 
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De acuerdo con la normativa académica de másteres universitarios aprobada por el Consejo 
de Gobierno de la Universidad Politécnica de Cataluña, los estudiantes pueden acceder a 
cualquier máster universitario de la UPC, relacionado o no con su currículum universitario, 
previa admisión por parte de la comisión del centro responsable del máster, de conformidad 
con los requisitos de admisión específicos y los criterios de valoración de méritos establecidos. 
 
Los requisitos específicos de admisión al máster son competencia de la comisión del centro 
responsable del máster y tienen el objetivo de asegurar la igualdad de oportunidades de acceso 
a la enseñanza para estudiantes calificados suficientemente. En todos los casos, los elementos 
que se consideren incluirán la ponderación de los expedientes académicos de los candidatos y 
la acreditación de determinados conocimientos de idiomas. 
 
El proceso de selección se podrá completar con una prueba de ingreso y con la valoración de 
aspectos del currículum, como los méritos que tengan una relevancia o significación especiales 
en relación con el programa solicitado. 
 
La comisión del centro responsable del máster hará públicos los requisitos específicos de 
admisión y los criterios de valoración de méritos y de selección de candidatos especificados 
antes del inicio del periodo general de preinscripción de los másteres universitarios a través 
de los medios que considere adecuados. En cualquier caso, estos medios tendrán que incluir 
siempre la publicación de esta información en el sitio web institucional de la UPC. 
 
Asimismo, dicha comisión responsable resolverá las solicitudes de acceso de acuerdo con los 
criterios mencionados y publicará el listado de estudiantes admitidos. 
 
 
4.2.3- Comisión del centro responsable del máster 
 
La comisión del centro responsable del máster es la Comisión Académica de Másteres, que 
estará integrada por el director del centro o en quien delegue, el coordinador del máster y un 
número de vocales de los departamentos universitarios que imparten docencia en el máster a 
determinar por la Comisión Académica del centro. 
 
Esta comisión es la encargada de todos los procedimientos de acceso, admisión, transferencia 
y reconocimiento de créditos y elección de los complementos formativos que requieren los 
estudiantes para su acceso al máster. 
 
 
4.2.4- Requisitos específicos de admisión 
 
El máster propuesto está abierto a estudiantes con los perfiles de ingreso recomendados 
anteriormente y no se establecen otros requisitos tecnológicos específicos ni pruebas de acceso 
para estos estudiantes. No obstante, en caso necesario se propondrán complementos de 
formación para homogenizar el nivel de los candidatos en función de su perfil de ingreso. 
 
 
4.2.5- Criterios de valoración de méritos y selección 
 
De acuerdo con la normativa de la UPC para másteres universitarios, el proceso de admisión 
en el máster es responsabilidad de la comisión del centro responsable del máster (Comisión 
Académica de Másteres), que establecerá los criterios de selección, siempre respetando los 
principios de mérito e igualdad de oportunidades. 
 
En caso de haber más candidaturas que plazas, las candidaturas se ordenarán según una 
valoración que tendrá en cuenta los siguientes criterios: 
 
1- Correspondencia de las competencias de la titulación de acceso del estudiante con 
las competencias del presente máster 
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Las competencias del máster se enmarcan en las áreas básicas ingeniería de telecomunicación 
e informática.  
Aquellos candidatos cuyos perfiles de acceso cubran todas las áreas de manera adecuada serán 
mejor valorados. 
 
2- Expediente 
De conformidad con el punto 4.5 del anexo I del Real Decreto 1044/2003, de 1 de agosto, por 
el que se establece el procedimiento para la expedición por las universidades del Suplemento 
Europeo al Título, y el artículo 5.3 del Real Decreto 1125/2003, por el que se establece el 
sistema europeo de créditos y el sistema de calificaciones en las titulaciones universitarias de 
carácter oficial y validez en todo el territorio nacional, la ponderación del expediente de las 
tituladas y titulados se calculará de acuerdo con el siguiente criterio: 
 

• Suma de los créditos superados por el estudiante o la estudiante, multiplicados cada 
uno por el valor de la calificación que corresponda y dividido por el número de créditos 
superados. A efectos de la ponderación del expediente, no se contabilizan los créditos 
reconocidos sin calificación. 

 
Escala ECTS A B C D E 
Escala 
cualitativa 
internacional 

Excellent Very good Good Satisfactory Sufficient 

España 
cualitativa 

Matrícula de 
honor Sobresaliente Notable Bien  Suficiente 

España 
numérica  9,0-10 7,0-8,9 6,0-6,9 5,0-5,9 

PUNTUACIÓN 4 3 2 1 1 
 
3- CV: Currículum Vitae 
Valoración de la experiencia laboral y de otros estudios adicionales que pueda tener el 
estudiante en particular los conocimientos de idiomas. 
 
Los criterios de admisión se ponderarán de la siguiente forma: 

1- Correspondencia de las competencias de la titulación de acceso del estudiante con las 
competencias del presente máster:  25% 

2- Expediente: 60% 
3- CV Currículum Vitae 15% 

 
Ordenados los estudiantes que solicitan la admisión con arreglo a los criterios de valoración 
antedichos, serán admitidos tantos solicitantes como plazas se oferten, por estricto orden de 
prelación. En caso de que se produzcan renuncias, podrán optar a la admisión los solicitantes 
no seleccionados en primera instancia, otra vez de acuerdo a su orden de méritos. 
 
De forma excepcional, la Comisión Académica del Máster podrá admitir a un número mayor de 
solicitantes de los previstos en el período considerado, por la especial calidad de los currículos 
de los solicitantes o por razones estratégicas para las Universidades participantes, siempre en 
función de la disponibilidad de las capacidades necesarias para ofrecer una docencia de calidad. 
 
4.2.6- Perfil de estudiantes que requieren complementos de formación 
 
Todos aquellos estudiantes que accedan al máster con las siguientes titulaciones NO DEBERÁN 
cursar complementos de formación fuera de los 60 ECTS del máster: 
 

• Estudiantes con el grado en Ciencias y Tecnologías de Telecomunicación. 
• Estudiantes con un grado que habilite para el ejercicio de la profesión de Ingeniero 

Técnico de Telecomunicación: 
o Estudiantes con un grado en Ingeniería de Sistemas Audiovisuales. 
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o Estudiantes con un grado en Ingeniería de Sistemas Electrónicos. 
o Estudiantes con un grado en Ingeniería de Sistemas de Telecomunicación. 
o Estudiantes con un grado en Ingeniería Telemática. 

• Ingenieros de Telecomunicación. 
• Ingenieros Informáticos. 

 
Si se produce la petición de entrada de estudiantes con otras titulaciones, la Comisión 
Académica del Máster estudiará cada situación. En caso de permitir el acceso, es posible que 
el estudiante deba cursar complementos de formación fuera de los 60 ECTS del máster. 

  

Memòria Verifica del Màster en Ciberseguretat 030



4.3 Apoyo a los estudiantes. Sistemas accesibles de apoyo y orientación de 
los estudiantes una vez matriculados   
 
 
4.3.1- Sistemas accesibles de apoyo y orientación de los estudiantes una vez 
matriculados 
 
La titulación dispone de un plan de Acción Tutorial que se plantea en la titulación como un 
servicio de atención al estudiantado, mediante el cual el profesorado orienta, informa y asesora 
de forma personalizada. 
 
La orientación que propicia la tutoría constituye un soporte al alumnado con un doble objetivo: 

• Realizar un seguimiento en cuanto a la progresión académica. 
• Asesorar respecto a la trayectoria curricular y los recursos académicos (métodos de 

estudio, recursos disponibles) 
 
Los mecanismos de apoyo y orientación a los estudiantes ya matriculados son los siguientes: 
 
A) Actuaciones institucionales en el marco del Plan de Acción Tutorial: 

1. Elaborar un calendario de actuación en cuanto a la coordinación de tutorías 
2. Seleccionar a las tutoras y tutores 
3. Informar al alumnado al inicio del máster sobre la tutora o tutor correspondiente 
4. Convocar la primera reunión grupal de inicio del máster 
5. Evaluar el Plan de acción tutorial de la titulación 

 
B) Por su parte, las actuaciones del tutor son las siguientes: 

1. Asesorar al alumnado en el diseño de la planificación de su itinerario académico 
personal. 

2. Facilitar información sobre la estructura y funcionamiento de la titulación, así como la 
normativa académica que afecta a sus estudios, sobre la inserción laboral, las prácticas 
externas optativas y las estancias en el extranjero. 

3. Valorar las acciones realizadas en cuanto a satisfacción y resultados académicos de los 
tutorados. 

 
Por otro lado, de acuerdo con la normativa de la Universidad, es responsabilidad de la Comisión 
Académica de Másteres el establecimiento del itinerario curricular y de los planes de matrícula 
personalizados en función del resultado del reconocimiento de créditos y en coordinación con 
los tutores. 
 
También es responsabilidad de la Comisión Académica de Másteres el seguimiento e 
información de la entrada y los resultados académicos de los estudiantes; esta información 
resulta fundamental para la efectividad de la acción Tutorial. 
 
Plan de Acción Tutorial 
 
El Plan de Acción Tutorial actúa a diferentes niveles: (i) en la fase de información sobre el 
máster, (ii) en la fase de preinscripción, (iii) en la fase de matrícula, (iv) en la fase de inicio 
de curso y finalmente (v) en la fase de seguimiento. 
 
En la fase de información sobre el programa, se dispone de una dirección de correo electrónico 
donde una persona de administración responde todas las dudas de los estudiantes. En caso de 
que la duda sea académica se deriva al subdirector o vicedecano responsable de los másteres 
de los centros la ETSETB/FIB. 
 
En la fase de preinscripción, se asigna otra persona de administración experta en 
procedimientos administrativos porque las dudas principales son sobre documentación y cartas 
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de aceptación para la solicitar visados y becas. En este punto se atienden mayoritariamente 
estudiantes extranjeros. 
 
En la fase de matrícula, la comisión académica ya ha determinado si es recomendable que los 
estudiantes realicen cursos de formación optativa inicial o no, y les ha asignado un tutor 
académico. El tutor académico guiará al estudiante en la fase de matrícula. Las consultas 
mayoritarias vendrán dadas cuando los alumnos tengan que cursar asignaturas de formación 
optativa inicial.  
 
En las fases de matrícula posteriores, el tutor debe aconsejar sobre qué grupos de asignaturas 
tiene sentido escoger siguiendo las preferencias del estudiante. 
 
En la fase de inicio de curso, y especialmente para aquellos estudiantes extranjeros, el tutor 
dará soporte sobre los servicios que ofrece la universidad para cuestiones como alojamiento, 
servicios de biblioteca, intranets, contacto con otros profesores, etc. 
 
Finalmente, la fase de seguimiento consiste en monitorizar la progresión académica del 
estudiante, aconsejarle de las dificultades que puede encontrar en ciertas asignaturas y dar 
apoyo en cualquier tipo de problema que pueda tener. 
 
Esta ayuda general de la universidad se complementará con las acciones específicas que se 
organicen desde el master, en particular como ya se ha indicado con la asignación inicial de 
un tutor para cada estudiante desde antes de la matriculación y el mantenimiento del mismo 
durante el curso. También con la organización de una sesión de orientación para los nuevos 
estudiantes del máster, que tratará, no sólo de detalles organizativos y de funcionamiento del 
máster, sino también de otros temas prácticos de la vida universitaria. 
 
Otros servicios de apoyo: 
 
Por otro lado, destacar que la UPC tiene activo un Programa de Atención a las Discapacidades 
(PAD) que se presenta en la Sección 7 de esta memoria y un Plan Director de Igualdad de 
Oportunidades que contempla como uno de sus objetivos el elaborar los procedimientos y los 
modelos de adaptaciones curriculares, con la finalidad de objetivar las formas de organizar las 
actividades, de disponer los instrumentos, de seleccionar los contenidos y de implementar las 
metodologías más apropiadas para atender las diferencias individuales del estudiantado con 
discapacidad. En este sentido, el centro refuerza su programa de tutoría y suaviza la normativa 
de permanencia dentro del plan de estudios para estudiantes con discapacidad. 
 
Asimismo, la Universidad Politécnica de Cataluña proporciona a sus estudiantes una serie de 
servicios de apoyo como Campus Virtual, acceso Wi-Fi, distribución de software, servicios de 
actividades sociales, etc. Dicha información puede encontrarse en el siguiente enlace:  
https://www.upc.edu/en/university-services 
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4.4. Sistema de transferencia y reconocimiento de créditos: sistema 
propuesto por la Universidad  

 
 

• Reconocimiento de Créditos Cursados en Enseñanzas Superiores Oficiales No 
Universitarias (CFGS) 

 
Mínimo: 0 
Máximo: 0 

 
• Reconocimiento de Créditos Cursados en Títulos Propios: 

 
Mínimo: 0 
Máximo: 0 
 

• Reconocimiento de Créditos Cursados por Acreditación Experiencia Laboral y 
Profesional: 
 
Mínimo: 0 
Máximo: 0 

 
 
4.4.1 Sistema de reconocimiento de créditos 
A pesar del margen establecido por la legislación vigente al respecto, y tal y como se ha 
indicado en las tablas previas, esta propuesta de máster NO CONTEMPLA el reconocimiento de 
créditos optativos por experiencia laboral o profesional, por enseñanzas universitarias no 
oficiales ni por enseñanzas superiores oficiales no universitarias. 
 
4.4.2 Sistema de transferencia de créditos 
 
Asimismo, esta propuesta de máster NO CONTEMPLA la transferencia de créditos de otros 
estudios de máster oficiales. 
 
 
 
4.5   Descripción de los complementos formativos necesarios, en su caso, 
para el acceso al Máster 
 
 
Este máster no contempla complementos formativos para las titulaciones de ingreso 
recomendadas en el punto 4.1.2. 
 
Como se ha comentado en la Sección 2 de este documento, se considera posible pero 
excepcional la entrada de estudiantes con otras titulaciones. En estas situaciones 
excepcionales, la Comisión Académica del Máster podrá estudiar el caso y permitir su acceso 
con posibles complementos de formación fuera de los 60 ECTS del máster. En este caso, los 
complementos formativos que un estudiante haya de cursar serán de los Grados de los centros 
solicitantes y como máximo equivaldrán a 10 ECTS. El número de créditos y las asignaturas a 
cursar variarán dependiendo de la titulación de ingreso, ya sea de grado o de la anterior 
ordenación de estudios, y de las competencias académicas previas del estudiante reflejadas 
en su expediente académico particular. Estos complementos de formación, si bien consistirán 
en la superación de asignaturas de grado, tendrán, a efectos de precio público, la consideración 
de créditos de máster. 
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5. PLANIFICACION DE LAS ENSEÑANZAS 

 
Subapartados  
 
5.1. Descripción del plan de estudios y procedimientos para la organización de la 
movilidad de estudiantes propios y de acogida (incluir el sistema de reconocimientos y 
acumulación de créditos) 
5.2. Actividades formativas 
5.3. Metodologías docentes 
5.4. Sistemas de evaluación 
5.5. Nivel 1 
5.3. Descripción de los módulos o materias de enseñanza-aprendizaje que constituyen 
la estructura del plan de estudios, incluyendo las prácticas externas y el trabajo fin de 
Grado o Máster 
 
 
5.1 Descripción del plan de estudios y procedimientos para la organización de 
la movilidad de estudiantes propios y de acogida (incluir el sistema de 
reconocimientos y acumulación de créditos) 

 
5.1.1 Descripción del plan de estudios 
 
Incluir una breve introducción, indicando si el título propuesto es de nueva implantación 
o es una reverificación. 
 
El máster en ciberseguridad de la UPC dotará de una formación aplicada, 
altamente profesionalizadora, en el ámbito de la seguridad de la información y 
de los sistemas informáticos, a graduados con una base sólida en el ámbito 
TIC. Adicionalmente, el máster permitirá iniciar al alumno, con los seminarios y 
asignaturas optativas avanzadas, en la investigación tanto a nivel empresarial, para su 
desarrollo profesional en departamentos de I+D corporativos, como a nivel 
universitaria, para el desarrollo posterior de estudios de doctorado en el ámbito. 
 
El título propuesto surge de la reordenación de las distintas materias ya impartidas en 
otros másteres de la Facultat de Informática y la Escuela de Telecomunicación de 
Barcelona, y de la experiencia previa en este campo de los grupos de investigación de 
la UPC. 
 
Es un título, por tanto, de nueva implantación, pero que recoge (salvo alguna 
pequeña excepción) unidades formativas ya existentes, dotándolas de coherencia y 
coordinándolas a fin de facilitar el alcance de los objetivos académicos globales 
planteados. 
 
Distribución de créditos:  
 
 

Créditos obligatorios 30 
Créditos optativos  18 
Créditos en prácticas externas (obligatorias)   0 
Créditos de trabajo de fin de máster 12 
Créditos totales 60 
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Descripción general del plan de estudios: 
Se deben detallar los aspectos que requieren una explicación específica según los casos: 
itinerarios curriculares posibles, oferta de créditos optativos, cómo obtener las 
especialidades o si es obligatorio cursar una de ellas para obtener el título (en caso de 
que las haya), desarrollo y seguimiento de las prácticas externas optativas, evaluación 
y normativa que regula el trabajo de fin de máster, así como toda aquella información 
que se considere de interés. 
 
El Máster en Ciberseguridad por la UPC se estructura en 2 cuatrimestres, el primero en 
donde se aconseja matricular 30 ECTS de carácter obligatorio y un segundo en donde 
se propone la realización de las asignaturas optativas y el trabajo final de máster (TFM). 
 
El contenido del plan de estudios se divide en tres grandes ejes de la ciberseguridad: 
(i) protección de los datos (ii) protección de la infraestructura y (iii) protección del 
software.  
 
Los conceptos de cada uno de estos ejes se imparten en 2 asignaturas obligatorias (2 
asignaturas de 5 ECTS cada una), o el equivalente de 3 materias obligatorias de 10 
ECTS cada una de ellas. 
 
Los titulados por este máster tendrán los 3 ejes cubiertos con los 30 ECTS obligatorios 
antes mencionados. No se consideran especializaciones, aunque en la optatividad se 
podrá profundizar más en cualquiera de estos 3 ámbitos, cursar temas más 
transversales, o complementar la formación con asignaturas obligatorias de otros 
másteres o áreas de conocimiento, para favorecer perfiles híbridos. 
 
El máster se concibe como altamente profesionalizador, aunque según la optatividad 
elegida, puede también servir de base para la realización de tesis doctorales en el 
ámbito. No se programan prácticas en empresa obligatorias, aunque los alumnos de 
este máster podrán realizar prácticas extracurriculares según la normativa académica 
general de los títulos de máster de la UPC. 
 
El trabajo final de máster se realizará en el segundo cuatrimestre de la titulación, con 
una extensión de 12 ECTS (equivalente a 360h de dedicación del alumno), pudiéndose 
realizar tanto en grupos de investigación de la propia universidad, como en instituciones 
externas (empresas o centros de I+D) mediante convenios en prácticas.  
 
Formación obligatoria 
Descripción de la formación obligatoria de la titulación. 
 
La formación obligatoria se estructura en 30 créditos divididos en 3 materias de la 
siguiente forma: 
 
Seguridad en datos (10 créditos obligatorios) 
Seguridad en infraestructuras (10 créditos obligatorios) 
Seguridad en software (10 créditos obligatorios) 
 
En la materia de Seguridad en datos se estudian los principios básicos de criptografía, 
diferencias entre cifrado simétrico y asimétrico y ejemplos concretos, modelos de 
seguridad, pruebas de conocimiento cero, criptografía distribuida. Este estudio se realiza 
tanto desde un punto de vista teórico como explicando en qué campos se aplica para 
dotar de servicios de seguridad de la información. Se complementa el módulo con el 
estudio de la seguridad en bases de datos, con especial énfasis en la privacidad de los 
mismos. 
 
En la materia de Seguridad en infraestructuras se estudia, mediante una aproximación 
por capas, siguiendo el modelo OSI y TCP/IP, las vulnerabilidades y ataques en cada 
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uno de los niveles de la pila de protocolos, y cómo se diseñan estrategias de protección 
frente a esos ataques. Se hace especial hincapié en los niveles de enlace, red y 
transporte, y se estudian conceptos como firewall, IDS y seguridad perimetral. 
 
En la materia de seguridad en software se introducen los conceptos de “security by 
design” en el desarrollo de programas, tanto a nivel de sistema operativo, como de 
aplicaciones. En concreto, se explica cómo la seguridad se integra en todas las etapas 
del ciclo de vida de creación de software. 
  
 
Optatividad 
 
Se debe indicar como se puede obtener la optatividad del plan de estudios. Se han de 
indicar el tipo de asignaturas que constituirán la oferta. 
 
En caso de que se puedan cursar asignaturas optativas de otros planes de estudio de la 
UPC, se ha de indicar en este apartado relacionando las asignaturas o ámbito de las 
mismas y las titulaciones en las que se imparten (si no se indica esta posibilidad, no se 
podrán cursar asignaturas de otros planes de estudios). 
 
 
Se puede establecer cuál será el número mínimo de estudiantes para activar una 
asignatura (criterio general UPC= 10 estudiantes). 
 
Esta información debe ser pública. 
Para la obtención de la optatividad en el plan de estudios se deberá cursar 18 créditos 
optativos, consistentes por ejemplo en 3 asignaturas de 5 ECTS cada una y un seminario 
de 3 ECTS. 
 
La optatividad se escogerá entre las asignaturas correspondientes a cada una de las 2 
materias siguientes: 
 
Temas transversales en ciberseguridad  
Temas avanzados en ciberseguridad  
 
Las asignaturas optativas pueden variar a lo largo de la existencia del máster y, por 
tanto, ofrecen la posibilidad de actualizar los contenidos de la titulación. En un primer 
diseño de los contenidos, se propone ofrecer 10 créditos optativos en el ámbito 
transversal y 26 en el ámbito avanzado. 
 
Adicionalmente podrá cursarse como optativa en el máster de ciberseguridad hasta un 
máximo de 10 ECTS en cualquier asignatura ofertada en los otros másteres de la 
Universidad Politécnica de Cataluña, en especial del ámbito TIC, pero sin limitarse a 
éstos, pudiendo obtenerse perfiles híbridos que combinen la ciberseguridad con otras 
disciplinas (biomedicina, automoción, …). 
 
 
En la materia “Temas transversales de ciberseguridad” se tratarán aspectos aplicados a 
casos de uso que requieran conocimientos de varias de las materias obligatorias (datos, 
software, infraestructura) en entornos reales (p.ej: forensics, pen-testing, votaciones 
electrónicas,…). Igualmente se considera dentro de la materia “transversal” los aspectos 
relacionados con gestión de la ciberseguridad, normativas y estándares, ciberdefensa,… 
 
En la materia “Temas avanzados de ciberseguridad” se impartirán conocimientos que 
requieren de unas sólidas bases de las materias obligatorias pero que por su profundidad 
técnica o por su actualidad no se han podido tratar en las asignaturas básicas. Ejemplos 
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de las asignaturas y seminarios a impartir en esta materia serían: blockchain, incident 
response, criptografía cuántica, seguridad en 5G, seguridad en wearables,…   
 
 
 
Especialidades (sólo si procede) 
 
Se deben indicar las asignaturas optativas que han de cursar los estudiantes de forma 
obligatoria para poder obtener la especialidad (y si es obligatorio cursar una de ellas 
para superar la titulación). 
 
Han de ser pertinentes y coherentes internamente, es decir, el itinerario curricular que 
da lugar a la especialidad debe constituir una propuesta formativa con objetivos de 
formación claros y explícitos. 
 
Deben de estar estrechamente relacionadas con el ámbito curricular y científico del 
título, y han de ser coherentes con sus objetivos formativos y sus competencias 
generales y transversales. 
 
No procede 
 
Prácticas externas 
 
Se tiene que proporcionar, si las hay, información suficiente sobre el número de créditos, 
la tipología de las entidades colaboradoras, las funciones que se llevarán a término y la 
forma de evaluación prevista de las prácticas externas. En la medida de lo posible hay 
que aportar evidencias de los convenios y acuerdos con entidades externas a la 
universidad destinados a garantizar la realización de prácticas profesionalizadoras. 
 
Se ha de incluir la normativa de prácticas y el listado de empresas con los que existen 
convenios de colaboración. Así mismo, se recomienda añadir un modelo de convenio de 
colaboración. 
 
Las prácticas externas han de tener un mínimo de 12 ECTS, puesto que menos créditos 
no se consideran una experiencia formativa relevante, en caso contrario, se deberá 
justificar (criterio UPC). 
 
No procede 
 
TFM 
 
Es fundamental que se reflexione tanto sobre qué competencias serán objeto de 
evaluación, como mediante qué procesos se asegurará la calidad (supervisión, tutores, 
evaluación).  
 
Se ha de añadir el enlace a la página web donde figure la normativa de TFM publicada. 
 
Los 12 créditos correspondientes al Trabajo de Fin de Máster (TFM) se desarrollarán 
durante el segundo semestre. El Trabajo de Fin de Máster se basa en untrabajo original 
realizado individualmente a presentar ante un tribunal, consistenteen un proyecto en el 
ámbito de la ciberseguridad y en el que se sinteticen eintegren las competencias 
adquiridas en el máster. 
 
Dicho trabajo podrá realizarse tanto por iniciativa del propio profesorado del màster 
como bajo convenio de prácticas externas, bajo la supervisión de un tutor del máster. 
También es posible realizarlo mediante movilidad en una institución extranjera, tanto 
académica como industrial. Los temas relacionados con la movilidad de los 
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estudiantes se desarrollan en la Sección 5.1.2. 
 
La realización del TFM se regirá por la normativa académica general de la UPC y por la 
normativa de TFM en másters TIC de la ETSETB. 
 
 
https://www.upc.edu/sga/ca/shared/fitxers-
normatives/NormativesAcademiques/NAGRAMA/9-01_normativa-academica-grau-i-
master-2017-18_nagrama.pdf 
 
https://telecos.upc.edu/ca/els-serveis/secretaria-oberta/treballs/tfm-treball-de-fi-de-
master-masters-tic 
 
 
Se comentan aquí, a modo de resumen, los puntos más relevantes de estas 
normativas. 
 
Procedimiento: Cada centro hace una oferta pública de TFM en su intranet. Esta 
propuesta consta de un título, una descripción detallada de los principales aspectos que 
se tratarán y cómo se tratarán, y un tutor. 
 
Tras la aceptación de la propuesta, el tutor y el estudiante empiezan el desarrollo del 
Trabajo de Fin de Máster. La periodicidad de las reuniones y los medios de comunicación 
de ellos depende de la disponibilidad del estudiante y la tipología del Trabajo de Fin de 
Máster. 
 
Cuando el estudiante haya finalizado su Trabajo de Fin de Máster, el tutor tendrá que 
autorizar su entrega a través de la intranet de Trabajos Finales de Grado y Máster, que 
será evaluado en defensa pública ante un tribunal de TFM. 
 
Evaluación: La evaluación del Trabajo de Fin de Máster se realizará a través de la 
presentación de una memoria escrita y defensa oral del trabajo ante un tribunal 
específico. La presentación de la memoria deberá ser autorizada por el tutor. En el 
tribunal podrán participar profesores del Máster y profesionales de las empresas en las 
que se realicen trabajos de fin de Máster, en la forma en que pudiera determinar la 
normativa académica. 
 
Los criterios de evaluación de los trabajos de investigación son los siguientes: 

• La investigación/avance técnico desarrollado de acuerdo con las hipótesis de 
partida. 

• El documento presentado sobre el trabajo de investigación incluyendo el 
trabajo de revisión bibliográfica. 

• Las conclusiones planteadas como resultado del trabajo.  
• El informe de evaluación presentado por el tutor. 
• La presentación y defensa del trabajo ante el tribunal. 

 
Respecto a la calificación final del TFM, se tendrán en cuenta los siguientes aspectos: 

• Evaluación del trabajo individual 
• Documento escrito con revisión bibliográfica y conclusiones 
• Informe de progreso del director 
• Presentación oral 
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Distribución de créditos del plan de estudios y organización temporal: 
 

Módulo Materia Asignatura ECTS 
Totales 

Cuatrim
estre 

Lengua/s 
impartició
n 

Formación 
obligatoria 

Seguridad en 
datos 

Data Protection 
 
Network  
Authentication & 
Authorization 

5 
 
5 

Q1 
  

Inglés 

Seguridad en 
infraestructuras 

Network 
Security 
 
Network Traffic 
Monitoring & 
Analysis  

5 
 
5 

Q1 Inglés 

Seguridad en 
software 

Internet 
Applications and 
Security 
 
Malware 

5 
 
5 

Q1 Inglés 

Formación 
optativa 

Temas 
transversales de 
ciberseguridad 

Se ofrecerán un 
mínimo de 36 
créditos en 
optatividad, es 
decir, 6 
asignaturas de 5 
ECTS repartidas en 
las dos materias 
dependiendo del 
interés y 2 
seminarios de 3 
ECTS cada uno 

18 
 

Q2 Inglés 

Temas 
avanzados de 
ciberseguridad 

Q2 Inglés 

TFM   12 Q2 Inglés 
 
 
Aclaración: 
 
Asignatura: Es una agrupación de contenidos de un ámbito del saber, ordenados de 
una forma lógica y pedagógica que posibilitan la consecución de los objetivos generales 
formulados para la misma que, al mismo tiempo, se encuentran vinculados a los 
objetivos generales de la disciplina a la cual pertenece.  
 
Materia: Unidad académica que incluye una o diversas asignaturas que pueden 
concebirse de manera integrada.  
 
Módulo: Unidad académica que incluye una o diversas materias que constituyen una 
unidad organizativa dentro de un plan de estudios. 

 
En caso de que alguna materia o asignatura se imparta 100% en inglés se puede incluir 
la denominación en inglés pero siempre deberá ir acompañada de la traducción al 
castellano. 
 
Se recomienda definir asignaturas de 5 ECTS agrupadas en materias de 10-20 ECTS. 
En cualquier caso, las asignaturas no podrán ser nunca inferiores a 3 ECTS. 
 
La planificación temporal sebe ser coherente, 60 ECTS anuales y 30 ECTS por 
cuatrimestre. 
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Desarrollo de las competencias (básicas, generales, específicas y 
transversales) a través de las materias.  
 
Se debe garantizar que todos los estudiantes adquieran todas las competencias al 
finalizar los estudios mediante las asignaturas obligatorias (obligatorias y/o el TFM), a 
excepción de las competencias de especialidad, si las hay, ya que sólo se adquirirán las 
de la especialidad cursada. 
 
 
El examen de las competencias básicas, genéricas, específicas y transversales que se 
listan en el apartado 3 de la memoria lleva a la conclusión de que cada una de las 
materias obligatorias y optativas del plan de estudios trabaja varias de las 
competencias, unas en mayor grado, otras en menor grado, pero las fronteres resultan 
en muchos casos difusas, especialmente con las competencias genéricas y las 
transversales. 
 
Las competencias transversales del título, por su propia naturaleza, están associades a 
diferentes materias. Sin embargo, su evaluación no se llevará a cabo en todas ellas. 
 
La Comisión Académica del Máster acordará anualmente en qué materias se evalúa cada 
competencia transversal. Dicha evaluación se realizará como mínimo en 1 asignatura 
obligatoria. 
 
La tabla siguiente muestra la asociación de las competencias a las diferentes materias. 
Las materias obligatorias más el TFM garantizan que todos los estudiantes obtienen las 
competencias indicadas, las cuales se han marcado en este caso con X. 
 
Las asignaturas optativas garantizan que unos cuantos estudiantes se especializan en 
ciertas competencias, y se han señalado en este caso con una E. 
 
Finalmente, el Trabajo de Fin de Máster también especializará a los estudiantes en algún 
área de conocimiento de la Ingeniería de Telecomunicación, es por ello que se han 
marcado con una E las competencias específicas. 
 
LEYENDA: 
X: Competencia adquirida por todos los estudiantes. 
E: Competencia en la que un cierto número de estudiantes se especializa. 
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5.1.2 Descripción de la movilidad prevista y sus mecanismos de gestión 
y control de la movilidad 
 
Se tiene que proporcionar información de los convenios de cooperación, de los acuerdos 
y de las posibles ayudas de financiación destinadas a promover la movilidad de los 
estudiantes propios y de acogida. 
 
También hay que incluir información sobre el sistema de reconocimiento y acumulación 
de ECTS de estos estudiantes, así como de las unidades de apoyo a la movilidad y los 
sistemas de información previstos para facilitar el proceso de acogida o envío de 
estudiantes. 
 
Las acciones de movilidad tienen que contar con mecanismos adecuados de 
planificación, seguimiento y evaluación y mantener una coherencia con los objetivos del 
plan de estudios y su planificación. 
 
Se debe incluir la normativa del centro, si se dispone de ella, y una relación de las 
Instituciones con las que se tienen convenios firmados al efecto. 
 
La movilidad en esta titulación de nuestros estudiantes (outgoing) ofrece, por ejemplo  
la posibilidad de realizar el Trabajo de Fin de Máster en una institución extranjera. Por 
otro lado, se espera captar estudiantes provenientes de otros países tanto para realizar 
la totalidad de la titulación, como para realizar algunos créditos concretos. Es por ello 
que en esta sección se va a mostrar una imagen global de la movilidad en las titulaciones 
de los centros de impartición. 
 
Históricamente, tanto la ETSETB como la FIB han demostrado una vocación de apertura 
y proyección internacional que se materializa en diferentes convenios y acuerdos de 
colaboración con escuelas y empresas de diferentes países, principalmente europeos y 
americanos, aunque también con países asiáticos.  
 
Estos acuerdos permiten que un número elevado de estudiantes de la escuela pueda 
realizar una estancia en un centro extranjero para hacer el Trabajo Final de Máster 
dentro de los diferentes programas de intercambio internacionales y nacionales, en los 
cuales la escuela participa. O bien, también realizar el Trabajo Fin de Máster en una 
empresa extranjera. La mayoría de estos intercambios se enmarcan dentro del 
programa de educación de la UE conocido como Erasmus. 
 
En relación a los estudiantes incoming los centros participan en la Orientation Week, 
que organiza la UPC, dos veces al año, y cuyo objetivo es el de acoger e integrar a los 
estudiantes de fuera de la UPC en la institución y en los centros. En este sentido, se 
organiza una reunión informativa específica para estos estudiantes, elabora 
documentación concreta para facilitarles su integración y organiza un programa de 
tutores, en el que estudiantes de los centros llevan a cabo la tarea de tutores de los 
estudiantes de intercambio con el objetivo de orientar a los estudiantes incoming 
durante sus primeros días la titulación y en Barcelona. 
 
A continuación, presentamos un listado de las universidades con las que se mantienen 
convenios bilaterales de intercambio: 
 
Alemania: 
Albert-Ludwigs-Universität Freiburg 
Friedrich-Schiller-Universität Jena 
Hochschule Aalen 
Leibniz Universität Hannover 
Paderborn University 
RWTH Aachen 
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Technische Hochschule Köln 
Technische Universität Berlin 
Technische Universität Darmstadt 
Technische Universität Dresden 
Technische Universität München 
Universität Bremen 
Universität Kaiserslautern 
Universität Karlsruhe 
Universität Stuttgart 
Universität Ulm 
Alpen-Adria-Universität Klagenfurt 
Fachhochschule St. Pölten 
Technische Universität Wien 
 
Bélgica: 
Katholieke Universiteit Leuven 
Université Catholique de Louvain 
Université Livre de Bruxel·les 
Vrije Universiteit Brusel 
Faculté Politechnique de Mons 
 
China: 
Beihang University 
Tonghi University 
 
Dinamarca: 
Aalborg Universitetscenter 
Technical University of Denmark 
 
Eslovenia: 
Univerza v Mariboru 
Univerza v Ljubljani 
 
España: 
Universidad Carlos III de Madrid 
Universidad de Valladolid 
Universidad de Zaragoza 
Universidad del País Vasco 
Universidad Politécnica de Madrid 
Universidad Politécnica de Valencia 
 
Estonia: 
Tallinn University of Technology 
 
Finlandia: 
Aalto University (Helsinki University of Technology) 
Lapeeranta University of Technology 
Tampere University of Technology 
 
Francia: 
Aix-Marseille Université 
Centrale Supélec 
CPE Lyon 
École Centrale d'Electronique de Paris 
École Centrale de Lille 
École des Mines d'Alès 
École des Mines de Paris 
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École Française d'Electronique et d'Informatique - EFREI 
École Nationale de l'Aviation Civile - ENAC 
École Nationale Supérieure de l'Electronique et de ses Applications - ENSEA 
École Nationale Supérieure de Sciences Appliquées et de Technologie -ENSSAT 
École Nationale Superieure Techniques Avancees - ENSTA 
École Polytechnique de l'Universitat de Nantes 
École Supérieure de d'Ingénieurs en Electrotechnique et Electronique - ESIEE 
Groupe ESEO 
INP Grenoble 
INP Toulouse - ENSEEIHT 
INSA Lyon 
INSA Rennes 
INSA Toulouse 
ISAE-SUPAERO - Toulouse 
Telecom Bretagne 
Telecom ParisTech 
Université de Bourdeaux 
Université de Technologie Troyes - UTT 
Université Paris 13 
Université Paris-Sud 
Université Toulouse III - Paul Sabatier 
3iL Groupe 
 
Gran Bretaña: 
King's College of London 
Univesity of Bristol 
 
Holanda: 
Technische Universiteit Delft 
Technische Universiteit Eindhoven 
 
Irlanda: 
University of Limerick 
Dublin City University 
University College Cork 
 
Italia: 
Politècnico di Bari 
Politècnico di Milano 
Politècnico di Torino 
Università degli studi di Ancona - Università Politècnica delle Marche 
Università degli studi di Bologna 
Università degli studi di Brescia 
Università degli studi di Napoli Federico II 
Università degli studi de Napoli Parthenope 
Università degli studi di Padova 
Università di Pisa 
Università degli studi di Roma "La Sapienza" 
Università degli studi di Salerno 
Università degli studi de Siena 
Università degli studi di Trento 
Università degli studi Mediterranea di Reggio Calabria 
 
Noruega: 
NTNU Trondheim 
Oslo & Akershus University College of Applied Sciences 
UiT The Arctic University of Norway 
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Polonia: 
Akademia Techniczno-Rolnicza im.Jana i Jedrzeja Sniadeckich 
Akademia Gorniczo-Hutnicza 
Koszalin University of Technology 
Politechnika Lódzka 
Poznan University of Technology 
Warsaw University of Technology 
 
Portugal: 
Universidade Tecnica de Lisboa 
Inst. Superior de Cièncias do trabalho e da Empresa 
Inst. Politécnico do Porto 
Universidade Nova de Lisboa 
Universidade de Coimbra 
Instituto Politecnico de Viseu 
 
República Eslovaca: 
 Slovak University of Technology in Bratislava 
 
República Checa: 
Czech Technical University 
University of west bohemia 
 
Rumania: 
Universitatea Tehnica Cluj-Napoca 
Academia Technica Militara 
 
Suecia: 
University of Lunds 
Royal Institute of Technology (KTH) 
Universidad de Boras 
Linköping University 
 
Suiza: 
École Polytechnique Fédérale de Lausane (EPFL) 
Ecole d'Ingenierie et de Gestion du Canton de Vaud - HEIG-VD 
NTB Interstaatliche Hochschule für Technik Buchs 
Universität Bern 
 
USA: 
MIT - Massachusetts Institute of Technology 
NJIT - New Jersey Institute of Technology 
Northeastern University - Boston 
Purdue University 
University of Southern California 
University of Kansas 
University of Maryland 
University of North Carolina - Chapel Hill 
 
Venezuela: 
Universidad Católica Andrés Bello 
 
 
Sistemas de información: 
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Los programas de movilidad se difunden a través de la web de los centros y cada año 
se hacen 2 jornadas de presentación, a cargo de los responsables académicos de las 
Relaciones Internacionales, para dar a conocer los distintos programas entre nuestros 
estudiantes. 
 
Asimismo, durante el curso académico, también se realizan 2 reuniones a cargo del 
personal de gestión de los centros para facilitar información sobre los diferentes 
procedimientos administrativos que los estudiantes deben realizar para participar en los 
programas de intercambio internacional. 
 
En cuanto a los procesos de gestión de la movilidad, los formularios, solicitudes y otra 
documentación administrativa que conllevan y que necesita el estudiante de la escuela 
o el estudiante incoming se halla disponible vía web para facilitar al máximo la 
accesibilidad y la simplificación de trámites. 
 
 
 
 
Ayudas y préstamos: 
 
Los estudiantes de ambos centros pueden beneficiarse de las diferentes ayudas y 
préstamos procedentes de la Unión Europea, de la Universidad, de la Generalitat de 
Catalunya, del Gobierno del Estado y de entidades financieras con convenio con la 
universidad o cualquier otro tipo de beca, o ayuda procedente de instituciones públicas 
o privadas que puntualmente se convocan y respecto a las cuales ambos centros 
informan a sus estudiantes. 
 
Las becas disponibles en el año en curso pueden verse publicadas en la sección 
mencionada de Información, Calendario y Mapa de Becas y Ayudas a la Movilidad de 
ambos centros. 
 
Dentro del amplio abanico existente pueden citarse las más usuales: 

• ERASMUS+ (Unión Europea) 
• Mobint AGAUR (Generalitat de Catalunya) 
• European Funding Guide (Base de Datos de Becas a nivel Europeo) 
• Obra Social "La Caixa" 
• Programa Faro (Ministerio de Educación, Cultura y Deporte de España, para la 

realización de prácticas formativas en empresas en Europa, Estados Unidos y 
Canadá y en empresas españolas o multinacionales de Asia y Oceanía.) 

• Erasmus Mundus (Marco de varios programas de movilidad como: AREAS+ 
para movilidad con Camboya, India, Indonesia, Laos, Malasia, Myanmar, 
Mongolia, Sri Lanka, Tailandia, Filipinas, Vietnam) 

 
Así como otros programas de becas más específicos para la movilidad con diversos 
Países, Regiones o Continentes como: 

• Alemania 
• Bélgica 
• Francia 
• Noruega 

 

Sistema de reconocimiento y acumulación de créditos de movilidad 
 
Como se ha comentado previamente, en esta titulación se prevé la movilidad en el caso 
del Trabajo Fin de Máster. En este caso, se continuará con el mecanismo de 
reconocimiento de créditos que se ha utilizado desde su implantación para los Proyectos 
Fin de Curso de las titulaciones previas al EEES. De esta manera, la nota obtenida en la 
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universidad extranjera se pondera junto con el informe realizado por el tribunal local. El 
proceso concreto se detalla en la descripción de la Materia Trabajo Fin de Máster, en la 
Sección 5.5. 
 
Para el resto de asignaturas en movilidad, se estará a lo regulado por la Comisión 
Académica del Máster y la normativa aplicable. 
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5.1.3 Descripción de los mecanismos de coordinación docente 
 
En este apartado se tiene que concretar la manera cómo se llevará a cabo la 
coordinación de los procesos de enseñanza-aprendizaje y la supervisión 
correspondiente. Se debe definir el órgano o los órganos que son responsables, con la 
especificación de las competencias que les corresponden.  
 
Hay que especificar aspectos como:  
 

- Mecanismos de coordinación de planes docentes y supervisión de prácticas 
docentes.  

- Mecanismos de coordinación de las competencias del plan de estudios. 

- Procedimientos claros de seguimiento de la implantación del plan, con una 
atención especial a la temporización de las fases y las acciones implicadas.  

- Etc. 
 
Están previstos mecanismos de coordinación a dos niveles: 

• En el primer nivel de mecanismos de coordinación están los profesores 
responsables de las asignaturas. 

• En el segundo nivel está el Comisión Académica del Máster o la subcomisión 
que dicho órgano cree al efecto y en la que delegue esta función. 

 
Profesores responsables de asignatura: 
El Profesor Responsable de Asignatura tendrá que ser propuesto por el Departamento y 
recibir el visto bueno de los centros. En caso de discrepancia, la opción de los centros 
tendrá prioridad. 
 
El Profesor Responsable de Asignatura tendrá que ser por un lado interlocutor entre los 
centros y los profesores que imparten la asignatura en todas aquellas cuestiones 
relacionadas con la asignatura, y por otro lado interlocutor en segunda instancia entre 
los estudiantes y los profesores de la asignatura (hay que tener en cuenta que, en 
primera instancia, los estudiantes se pueden dirigir a su profesor para todas las 
cuestiones relacionadas con la asignatura). 
 
Las funciones del Profesor Responsable de Asignatura se han dividido en tres clases: 

1. Funciones de tipo docente 
2. Funciones relacionadas con la evaluación de los estudiantes 
3. Funciones de gestión académica 

 
En las secciones siguientes se describen con detalle estas funciones. 
 
Funciones de tipo docente.Estas tareas están relacionadas directamente con el 
contenido de las asignaturas, los métodos docentes y los materiales docentes de que 
dispone la asignatura: 

• El Profesor Responsable de Asignatura, junto con el conjunto de professores de 
la asignatura, organizará la asignatura antes de comenzar cada cuatrimestre: 
preparación del material de las clases de teoría, de problemes y de laboratorio 
(prácticas, enunciados de problemas, etc.) y se encargará de que los diferentes 
grupos de la asignatura estén coordinados. 

• El Profesor Responsable de Asignatura, de acuerdo con el Departamento y el 
centro, velará para que los contenidos y objetivos de la asignatura respeten las 
líneas definidas en los diferentes documentos oficiales.El Profesor Responsable 
de Asignatura velará por que la carga de trabajo de la asignatura en créditos 
ECTS se ajuste a la establecida en el plan de estudios. 

• El Profesor Responsable de Asignatura impulsará y coordinará la elaboración del 
material docente que dé soporte a la asignatura. 
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• El Profesor Responsable de Asignatura asistirá a las reuniones de coordinación 
académica entre asignaturas que pueda promover el centro. El Profesor 
Responsable de Asignatura hará de interlocutor con el delegado de clase. 
 

Funciones relacionadas con la evaluación de los estudiantes: Estas tareas están incluidas 
en la normativa académica de los centros: 
 

• El Profesor Responsable de Asignatura tendrá que proponer el método de 
evaluación de la asignatura, de acuerdo con la normativa vigente.  

• El Profesor Responsable de Asignatura será el responsable de informar a los 
estudiantes de los resultados de las evaluaciones realizadas durante el 
cuatrimestre. 

• El Profesor Responsable de Asignatura, con la participación de los profesores de 
la asignatura, si procede, fijará el examen final, las otras pruebas de evaluación 
de los estudiantes de los diferentes grupos, y los criterios de corrección y 
puntuación, siguiendo siempre el método de evaluación establecido en la Guía 
Docente.  

• El Profesor Responsable de Asignatura será el responsable de que la vigilancia 
• de los exámenes de la asignatura esté coordinada. 

 
Funciones de gestión académica. Dentro del conjunto de funciones de gestión 
académica, se incluyen todas aquellas otras tareas relacionadas con la gestión 
académica de los centros y que hacen que el resto de procesos integrados en esta 
gestión puedan funcionar. Estas funciones son: 
 

• Proponer los cambios de la Guía Docente cada cuatrimestre dentro de los plazos 
establecidos por el centro, y mantenerla actualizada en los tres idiomas en que 
está definida: catalán, castellano e inglés. 

• Entregar las notas en las fechas y formato que el centro determine cada 
cuatrimestre.  

• Firmar los informes de evaluación en la fecha que el centro lo requiera. 
• Entregar una copia de los exámenes finales a Gestión Académica. 

 
 
Comisión Académica del Máster: 
 
De acuerdo con la normativa UPC para masters universitarios, debe constituirse un 
órgano responsable del máster integrado por representantes de las unidades básicas 
que intervienen en el máster. Dicho órgano es la Comisión Académica del Máster y 
está definida en el punto 4.2.3 del presente documento. 
 
La Comisión Académica del máster ejercerá las siguientes competencias: 

a. Determinar los criterios de selección, y seleccionar a los estudiantes que serán 
admitidos. 

b. Fijar los complementos formativos necesarios para los estudiantes cuya 
formación previa así lo requiera. 

c. Valoración académica de los créditos que son objeto de reconocimiento, si 
procede, en función de la formación previa acreditada por las y los estudiantes 
en enseñanzas oficiales, por la experiencia laboral y profesional acreditada o 
bien por créditos cursados en enseñanzas universitarias conducentes a la 
obtención de otros títulos. 

d. Asignar un tutor académico a cada estudiante, y supervisar la organización y 
el buen funcionamiento del plan de tutoría 

e. Establecimiento del itinerario curricular y de los planes de matrícula 
personalizados en función del resultado del reconocimiento de créditos. 
Seguimiento e información de la entrada y los resultados académicos de los 
estudiantes. 
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f. Propuestas de colaboración de profesionales no PDI. 
g. Organización y mecanismos propios para el seguimiento y mejora del estudio. 
h. Información y comunicación pública del máster. 
i. Elaborar y aprobar, en su caso, la normativa académica que regula los 

procesos de inscripción, seguimiento y evaluación de los Trabajos Final de 
Máster. 

j. Fijar los criterios de permanencia de los estudiantes en el máster. 
k. Reglamentar sobre todos aquellos aspectos no establecidos en normas de 

rango superior que afecten a la titulación del máster. 
l. Elaboración y tramitación de modificaciones del máster. 
m. Dar cuenta, si así se le requiere, a los órganos competentes de las unidades 

básicas participantes, y de la universidad, sobre el correcto funcionamiento 
del máster. 

n. Asumirá todas aquellas funciones no reflejadas en este documento, que 
afecten a la calidad de las enseñanzas del máster 

 
Este conjunto de funciones, se llevarán a cabo coordinadamente con las comisiones 
apropiadas de las unidades básicas participantes y la UPC, velando en todo momento 
por la correcta aplicación de las normativas académicas. 
 
La comisión se asesorará, cuando lo estime oportuno, por expertos, representantes dela 
industria, la autoridad reguladora, instituciones de investigación y desarrollo, etc.  
 
Asimismo, fomentará la participación activa de los antes indicados en el desarrollo y 
promoción del máster, así como, en la consecución del prestigio nacionales internacional 
del mismo. 
 
Coordinación docente: 
La coordinación del máster se ha diseñado teniendo en cuenta tres aspectos 
complementarios: 

• una coordinación temática, 
• una coordinación horizontal (de las materias dentro de un mismo 

cuatrimestre), y 
• una coordinación vertical (a lo largo de los distintos cuatrimestres, de las 

materias que integran el plan de estudios). 
 
El coordinador o la coordinadora del máster realizarán tareas de coordinación general, 
temática, horizontal y vertical del plan de estudios. 
 
En las labores de coordinación, el coordinador o la coordinadora del máster trabajarán 
conjuntamente con los responsables de las asignaturas y contará con la participación 
activa de la Comisión Académica del Máster. 
 
Coordinación temática: 
La coordinación temática tendrá como función velar para que en el conjunto de 
asignaturas, o bloques, que forman las materias se alcancen las competencias 
programadas y para que la secuenciación de las actividades formativas sea la más eficaz 
y eficiente posible, asegure una dedicación del estudiante adecuada al número de 
créditos ECTS de las materias, y que esta dedicación esté distribuida uniformemente a 
lo largo del tiempo. 
 
Dentro de las funciones del coordinador del Máster también está la preparación de 
diferentes reuniones con los responsables de las asignaturas que le permita realizar un 
seguimiento de los resultados académicos de los alumnos, analizar las causas de 
posibles desviaciones respecto de las previsiones y proponer soluciones. 
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La coordinación temática también tiene la función de garantizar que los profesores que 
participen en cada asignatura, elaboren la guía docente y el plan de asignatura (contrato 
de aprendizaje), donde queden reflejadas las distintas actividades formativas, su 
temporización, y el esquema de evaluación, que garanticen la adquisición, por parte de 
los estudiantes y las estudiantes, de los niveles de competencias, tanto específicas como 
genéricas, establecidos para la asignatura. 
 
Coordinación horizontal: 
La coordinación horizontal se realiza para: 

• Garantizar la interrelación entre las diferentes materias que se imparten en el 
mismo cuatrimestre con el objeto de conseguir el desarrollo y resolución de  
problemas o proyectos interdisciplinares. 

• Velar porque la secuenciación de las actividades formativas de las diferentes 
materias del cuatrimestre sea lo más eficaz posible, adaptando, si es preciso, los 
calendarios de las diferentes materias en posteriores ediciones del cuatrimestre 
en cuestión. 

• Garantizar que se planifican las actividades formativas que permitan al 
estudiante la adquisición del nivel de competencias técnicas y transversales 
definidas para ese cuatrimestre. 

• Asegurar que la planificación de la dedicación del estudiante a las materias es 
coherente con los créditos ECTS de las mismas, y que la distribución es uniforme 
a lo largo de tiempo. 

 
Coordinación vertical: 
La coordinación vertical se realiza para dar coherencia a la secuencia seguida en la 
profundización y el desarrollo de las competencias específicas y genéricas de cada 
una de las materias. 
 
Coordinación general: 
La coordinación general incluye las siguientes funciones: 

• Velar por la coordinación y adecuación entre los contenidos, los objetivos del 
aprendizaje y las competencias de las asignaturas de la titulación. 

• Colaborar en la supervisión del desarrollo del plan de estudios y sugerir 
modificaciones. 

• Analizar los procesos de evaluación de los alumnos y, si procede, proponer 
mejoras. 

• Prever y organizar tareas docentes complementarias. 
• Colaborar en la tutorización de los estudiantes. La función de tutoría se 

repartirá entre los profesores ordinarios que participen en la docencia del 
máster.  
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5.2. Actividades formativas 
 
Se ha de elaborar un repertorio de actividades formativas que posteriormente se 
vincularán con cada una de las materias del plan de estudios. 
 
El aplicativo requiere codificar las actividades (máximo 3 caracteres). Por ejemplo: 
 
AF1: Sesiones de trabajo teórico en el aula (presencial) 
 
Conviene también definir las actividades formativas de forma que sea sencillo 
determinar el carácter presencial o no presencial en función de la materia y la 
metodología docente utilizada. 
 
Ejemplos a utilizar de actividades formativas (no es necesario utilizarlas todas y se 
pueden crear nuevas): 
 

Sesiones de trabajo teórico en el aula (presencial) 
Sesiones de trabajo práctico en el aula (presencial) 
Sesiones de trabajo práctico en el laboratorio (presencial) 
Trabajo practico individual o en equipo (presencial) 
Resolución de ejercicios, problemas y casos, eventualmente con soporte de ordenador, con la 
participación del estudiante en el aula (presencial) 
Visitas a empresas (presencial) 
Conferencias y seminarios (presencial) 
Tutorías (presencial) 
Realización de ejercicios y proyectos fuera del aula individuales o en grupo (no presencial o 
presencial en la empresa) 
Preparación y realización de actividades evaluables (no presencial) 
Trabajo en equipo en realización de proyectos (no presencial) 
Trabajo autónomo de estudio y realización de ejercicios (no presencial) 
Sesiones de actividades dirigidas para el seguimiento del TFM (presencial) 
Preparación y realización del TFM (no presencial) 
Defensa del TFM (presencial) 
Tutorización y evaluación formativa del proceso de aprendizaje (no presencial) 
Actividades dirigidas (no presenciales) 

 
Importante: Únicamente se han de definir aquellas actividades formativas que se 
utilicen en la titulación. 

 

Actividades formativas presenciales: 
• AF1: Exposición de contenidos teóricos mediante clases magistrales. 
• AF2: Exposición de contenidos con participación del estudiante. 
• AF3: Resolución de problemas, con participación del estudiante. 
• AF4: Sesiones prácticas de laboratorio individuales o en equipo 
• AF5: Discusión en el aula de problemas o artículos, realizada por los alumnos y 

moderada por el profesor/a. 
• AF6: Elaboración de trabajos cooperativos 
• AF7: Visitas a empresas por parte de los estudiantes, con la finalidad de 

aFquirir conocimientos prácticos relacionados con la temática de la materia. 
• AF8: Asistencia a seminarios y conferencias relacionados con la temática de la 

materia. 
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• AF9: Tutoría. 
• AF10: Preparación, ensayo y realización de actividades evaluables relacionades 

con el TFM. 
 

• Actividades formativas no presenciales: 
• AF11: Estudio y preparación de los contenidos. 
• AF12: Realización de ejercicios y trabajos teóricos o prácticos fuera del aula, 

individualmente o en grupo. 
• AF13: Realización de proyectos propuestos por los profesores fuera del aula, 

individualmente o en grupo. 
• AF14: Preparación y realización de actividades evaluables. 

 

5.3. Metodologías docentes 
 
Se ha de elaborar un repertorio de metodologías docentes que posteriormente se 
vincularán con cada una de las materias del plan de estudios. 
 
El aplicativo requiere codificar las metodologías (máximo 3 caracteres). Por ejemplo: 
 
MD1. Clase expositiva participativa de contenidos teóricos y prácticos. 
 
 
Ejemplos a utilizar de metodologías docentes (no es necesario utilizarlas todas y se 
pueden crear nuevas): 
 

Clase expositiva participativa de contenidos teóricos y prácticos 
Metodologías activas en el aula (aprendizaje basado en proyectos (PBL), estudio de casos, juegos de 
rol, aprendizaje cooperativo, ...) 
Clase práctica de resolución, con la participación de los estudiantes, de casos prácticos y/o ejercicios 
relacionados con los contenidos de la materia 
Prácticas de laboratorio  
Actividades del alumno dirigidas por el profesorado 
Lectura de material didáctico, textos y artículos relacionados con los contenidos de la materia 
Realización de problemas, ejercicios, trabajos y resolución de dudas a través del campus virtual 
Atenea 
Trabajo en grupo 
Trabajo cooperativo 
Trabajo autónomo 
Aprendizaje basado en problemas/proyectos 
Tutorías 

 
Importante: Únicamente se han de definir aquellas metodologías docentes que se 
utilicen en la titulación. 

Las metodologías utilizadas son variadas, coherentes con los objetivos de aprendizaje y 
los métodos de evaluación, adecuadas al contexto de cada materia y a las premisas y 
orientaciones del plan de estudios y de la unidad docente responsable. Debe resaltarse 
que además de la clase magistral expositiva tradicional, se introducen de forma 
significativa muchos otros recursos académicos que el profesorado utiliza de forma 
mayoritaria (laboratorios, clases de problemas, aprendizaje basado en proyectos, 
aprendizaje basado en problemas...). 
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Como clasificación del tipo de metodología que utiliza el profesorado, se puede tomar 
como referencia el informe de Mario de Miguel Díaz, titulado "Modalidades de enseñanza 
centradas en el desarrollo de competencias. Orientaciones para promover el cambio 
metodológico en el EEES" (2005). Esta clasificación se ha modificado y adaptado al 
enfoque de la escuela y se ha añadido la clase de laboratorio, por ser una metodología 
activa muy utilizada en ingeniería. Así pues, las metodologías utilizadas para la 
adquisición de competencias serán fundamentalmente las siguientes: 
 
MD1: Clase magistral: Presentación de un tema estructurado lógicamente con la 
finalidad de facilitar información organizada siguiendo unos criterios adecuados con un 
objetivo determinado. Esta metodología se centra fundamentalmente en la exposición 
oral por parte del profesorado de los contenidos sobre la materia objeto de estudio. 
MD2: Clase expositiva participativa: Asumiendo las características del método 
expositivo, la clase expositiva participativa incorpora elementos de participación e 
intervención del estudiante, mediante actividades de corta duración en el aula: 
preguntas directas, exposiciones del estudiante sobre temas determinados, o resolución 
de problemas vinculados con el planteamiento teórico expuesto. También se incluyen 
los debates y las presentaciones hechas por los estudiantes. 
MD3: Práctica de laboratorio: Trabajo experimental en un entorno con 
instrumentación real o de simulación que cumple una misión fundamentalmente 
integradora de los conocimientos. adquiridos a través de otras metodologías, mediante 
el estudio de casos, el aprendizaje de las técnicas de medida y de diseño 
y la experimentación en entornos de aplicación reales. 
MD4: Aprendizaje basado en problemas / proyectos: Método de aprendizaje que 
tiene como punto de partida un problema diseñado por el profesorado que el estudiante 
debe resolver o en el que el estudiante lleva a cabo un proyecto en un tiempo 
determinado para resolver un problema o abordar una tarea mediante la planificación, 
el diseño y la realización de una serie de actividades. Se computa en esta modalidad la 
parte del tiempo en que el estudiante va a tener soporte presencial por parte del 
profesor. Una buena parte del tiempo dedicado a los problemas y proyectos va a ser 
trabajo autónomo. El aprendizaje por descubrimiento es la base de estos métodos. La 
información de partida suministrada por el profesor es incompleta y el estudiante debe 
completarla mediante el estudio de las fuentes adecuadas. La solución no debe ser 
única. 
MD5: Trabajo autónomo: Situaciones en que se pide al estudiante que desarrolle las 
soluciones adecuadas o correctas mediante la ejercitación de rutinas, la aplicación de 
fórmulas o algoritmos, la aplicación de procedimientos de transformación de la 
información disponible y la interpretación de los resultados. Esta modalidad da soporte 
a todas las demás, es decir, el estudiante va a dedicar una gran parte de su tiempo al 
trabajo personal para afianzar y completar la información recogida en las clases 
expositivas y participativas y para completar los problemas, cálculos, informes, etc. que 
resulten de su actividad en las prácticas de laboratorio y las sesiones de problemas y 
proyectos con soporte del profesor. 
MD6: Trabajo cooperativo: Enfoque interactivo de la organización del trabajo en el 
aula y fuera de ella, en el cual el estudiante es responsable del propio aprendizaje y del 
aprendizaje de los compañeros en una situación de corresponsabilidad para conseguir 
objetivos comunes. 
MD7: Tutoría: Seguimiento del alumno con la finalidad de abrir un espacio de 
comunicación, conversación y orientación, donde los alumnos tengan la posibilidad de 
revisar y discutir junto con su tutor temas que sean de su interés, inquietud, 
preocupación, así́ como también para mejorar el rendimiento académico, desarrollar 
hábitos de estudio, reflexión y convivencia social. 
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5.4. Sistemas de evaluación 
 
Se ha de elaborar un repertorio de sistemas de evaluación que posteriormente se 
vincularán con cada una de las materias del plan de estudios. 
 
El aplicativo requiere codificar los diversos sistemas de evaluación (máximo 3 
caracteres). Por ejemplo: 
 
EV1: Pruebas escritas u orales de control de conocimientos individuales 
 
Se deben definir de manera que cada materia se pueda evaluar con más de un sistema 
de evaluación. 
 
Ejemplos a utilizar de sistemas de evaluación (no es necesario utilizarlas todas y se 
pueden crear nuevas): 
 

Pruebas escritas u orales de control de conocimientos individuales 
Evaluación de trabajos prácticos mediante informes entregables  
Asistencia y participación a las sesiones teóricas y prácticas 
Evaluación del trabajo individual  
Presentaciones escritas y/o orales relacionadas con contenidos de la materia 
Asistencia a las sesiones de prácticas, actitud personal, trabajo individual desarrollado, realización 
de informes individuales o en equipo sobre las actividades realizadas. 
Presentación escrita y oral del TFM ante un tribunal que evaluará las competencias adquiridas, 
conocimientos y habilidades 

 
Importante: Únicamente se han de definir aquellos sistemas de evaluación que se 
utilicen en la titulación. 

• Los distintos sistemas de evaluación previstos son: 
• EV1: Examen parcial y/o final (prueba escrita de control de conocimientos) 
• EV2: Ejercicios puntuales a realizar en clase o en casa 
• EV3: Trabajos individuales, presentados por escrito u oralmente 
• EV4: Trabajos en grupo, presentados por escrito u oralmente 
• EV5: Prácticas de laboratorio 
• EV6: Presentación y defensa oral del TFM 
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Descripción de las materias que forman parte de cualquiera de los módulos: 
 
Información de la ficha por materias: 
 

Denominación de la 
materia 

Seguridad de Infraestructura 

Número de ECTS 10 

Carácter de la materia Obligatoria 

Distribución de los 
créditos por cuatrimestre 

2 asignaturas de 5 ECTS en C1 

Lengua/s de impartición Inglés 

Asignaturas que componen cada materia: 

Denominación asignatura 1: Network traffic monitoring and analysis (TMA) / 
Monitorización y análisis del tráfico de red (TMA) 
ECTS: 5 
Carácter: Obligatoria 
Cuatrimestre de impartición: C1 
Lengua/s de impartición: Inglés 

Denominación asignatura 2: Network Security / Seguridad de Red 
ECTS: 5 
Carácter: Obligatoria 
Cuatrimestre de impartición: C1 
Lengua/s de impartición: Inglés 

 

Resultados del aprendizaje de la materia: 
 

• Comprender los retos tecnológicos asociados a la monitorización de la seguridad 
y el análisis del tráfico de red y conocer las técnicas necesarias para abordarlos. 

• Conocer y ser capaces de aplicar las técnicas y sistemas de seguridad existentes 
para la clasificación del tráfico y la detección de anomalías, ataques e intrusiones 
de red. 

• Comprender las implicaciones éticas, sociales y legales asociadas con la 
monitorización y el análisis del tráfico de red y conocer los mecanismos y 
regulaciones vigentes en materia de protección de datos. 

• Conocer y comprender las amenazas y los riesgos de seguridad contra la 
administración de redes, con especial atención a la propiedad intelectual. 

• Conocer las técnicas para auditar vulnerabilidades / ataques tanto en redes 
como en hosts. 

• Conocer las técnicas para prevenir o contrarrestar esas amenazas de seguridad. 

 
Breve descripción de contenidos de cada materia: 

 
• Monitorización de red: Métodos y red. Monitorización a nivel de paquetes. 

Monitorización a nivel de flujos. 
• Algoritmos y estructuras de datos: Sampling, Bloom filters, Sketches. 

Herramientas, repositorios e infraestructuras 
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• Clasificación de tráfico. Métodos basados en los puertos. Inspección profunda de 
los paquetes (DPI). Métodos basados en aprendizaje automático 

 
• Monitorización de la seguridad. Detección de anomalías. Detección de intrusiones 

y ataques: DDoS, escaneos, etc. Detección de botnets y malware 
 

• Privacidad online y protección de datos. Privacidad e implicaciones éticas en la 
monitorización de red. Anonimización del tráfico. Reglamento General de 
Protección de Datos (GDPR). Tracking digital: mecanismos, implicaciones y 
defensas. 

 
• Seguridad en capa de enlace (ARP Spoofing). Seguridad en capa de enlace (WEP 

/ WPA). Seguridad en capa de red (IPSEC /VPN). Seguridad en capa de red 
(Firewall / NAT). Seguridad en capa de red (IDS Snort). Seguridad en capa de 
Transporte SSL (SSL Strip). Seguridad en capa de aplicación (SQL Injection 
Attack). Seguridad en capa de aplicación (XSS). Ingeniería Social (SET). 
 

 

Observaciones   Por ejemplo, requisitos para impartir la materia 

Competencias que adquiere el estudiante con la materia: 
 
Competencias básicas: 
• CB6: Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser 

originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a menudo en un contexto de 
investigación. 

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

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

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

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

 
Competencias generales 
• CGx: Conocer y ser capaz de seleccionar las herramientas más adecuadas para la 

detección y el análisis de ataques e incidentes de seguridad dependiendo de su 
naturaleza y el entorno donde se han producido. 

• CGy: Capacidad de identificar y aplicar nuevas técnicas procedentes del ámbito de la 
investigación a sistemas reales de ciberseguridad para adaptarlos a la continua evolución 
de las ciberamenazas.  

• CGz: Conocer las leyes y regulaciones aplicables en materia de ciberseguridad y entender 
las implicaciones éticas que las técnicas de ciberdefensa pueden tener en la privacidad 
de los usuarios y como minimizarlas. 

 
Competencias específicas: 
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• CEx: Capacidad para aplicar técnicas de monitorización y análisis del tráfico de red para 
la detección de ataques de ciberseguridad y la investigación de incidentes.  

 
Competencias transversales: 
• CT1- Emprendimiento e innovación. Conocer y entender los mecanismos en que se basa 

la investigación científica, así como los mecanismos e instrumentos de transferencia de 
resultados entre los diferentes agentes socioeconómicos implicados en los procesos de 
I+D+i. 

• CT3- Trabajo en equipo. 
• CT4- Uso solvente de los recursos de información. Gestionar la adquisición, la 

estructuración, el análisis y la visualización de datos e información en el ámbito de 
especialidad y valorar de forma crítica los resultados de dicha gestión. 

• CT5- Tercera lengua. Conocer una tercera lengua, preferentemente el inglés, con un nivel 
adecuado oral y escrito y en consonancia con las necesidades que tendrán los titulados 
y tituladas. 

 
 
Actividades formativas Horas % Presencialidad 
AF1: Clases Magistrales 20 100 % 
AF2: Exposición de contenidos con 
participación del estudiante 

13 100 % 

AF3: Resolución de problemas, con 
participación del estudiante. 

8 100% 

AF6: Trabajos cooperativos 5 100% 
AF4: Prácticas de Laboratorio 26 100 % 
AF5: Discusión en Aula 6 100 % 
AF11: Estudio y preparación de 
contenidos 

65 0 % 

AF12: Realización de ejercicios y 
trabajos fuera del aula 

80  0 % 

AF14: Preparación y realización de 
actividades evaluables 

27  0 % 

 
 
No es necesario utilizar todas las AF en todas las materias 
 
Criterio de viabilidad UPC:  

- General: mín. 6h y máx. 9h clase con profesor/ECTS (presenciales) 
- TFM: min. 3h con profesor/ECTS - máx. 6h con profesor/ECTS 

(presenciales) 
 
Cada AF debe tener sus horas y su % de presencialidad (0% o 100%) 
 
La suma total de todas las horas = 25h*total ECTS de la materia (en el caso de las 
prácticas y el TFM, pueden ser 30h*total ECTS de la materia. 
 
Metodologías docentes de la materia 
MD1: Clase Magistral 
MD3: Práctica de Laboratorio 
MD5: Trabajo autónomo 
MD6: Trabajo colaborativo 

 
No es necesario utilizar todas las MD en todas las materias 
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Sistema de evaluación de la materia y sistema de calificaciones; peso 
máximo y mínimo de cada método evaluativo. 

   

 Ponderación 
mínima 

Ponderación 
máxima 

EV1: Examen Final 30% 

EV2: Exámenes Parciales de Control 30% 

EV3: Trabajos individuales 10% 

EV4: Trabajos en grupo 5% 

EV5: Prácticas de Laboratorio 25% 

No es necesario utilizar todos los SE en todas las materias 
 
Cada sistema debe tener su intervalo entre peso min. y peso máx. 
 
La suma de todos los pesos min. < 100% 
La suma de todos los pesos máx. > 100%  
 
Si se quieren establecer pesos fijos (sin intervalos) 
Min = max  
La suma de todos los pesos min. = 100% 
La suma de todos los pesos máx. = 100%  
 

 
 
NOTA: es importante tener en cuenta que la información de las fichas de las materias 
del plan de estudios, deberá ser coherente con el contenido de las guías docentes de 
las asignaturas de cada una de las materias. 
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Descripción de las materias que forman parte de cualquiera de los módulos: 
 
Información de la ficha por materias: 
 

Denominación de la 
materia 

Seguridad en Datos / Data Security 

Número de ECTS 10 

Carácter de la materia Obligatoria 

Distribución de los 
créditos por cuatrimestre 

10 en el C1 

Lengua/s de impartición Inglés 

Asignaturas que componen cada materia: 

Denominación asignatura 1: Data Protection / Protección de datos 
ECTS: 5 
Carácter: Obligatoria 
Cuatrimestre de impartición: C1 
Lengua/s de impartición: Inglés 

Denominación asignatura 2: Autenticación y Autorización de red / Network 
Authentication & Authorization  
ECTS: 5 
Carácter: Obligatoria 
Cuatrimestre de impartición: C1 
Lengua/s de impartición: Inglés 

 

Resultados del aprendizaje de la materia: 
 

• Comprender las técnicas criptográficas necesarias para proteger los datos 
durante el almacenamiento y la transmisión, a fin de garantizar su 
confidencialidad, integridad y autenticación 

• Conocer y comprender las amenazas y los riesgos de seguridad en bases 
de datos, con especial atención a la privacidad y propiedad intelectual. 

• Conocer las técnicas para auditar vulnerabilidades / ataques en los 
protocolos de autenticación y acceso a sistemas de información. 
 

Breve descripción de contenidos de cada materia: 
 

• Cifrado de clave simétrica. Cifradores en flujo y en bloque. Modos de 
operación. Message authentication codes. Funciones de Hash. Cifrado 
autenticado. 

• Gestión e intercambio de claves. Criptografía de clave pública. Ataques de 
Hombre en el medio (Man-in-the-middle attacks). Firmas digitales. 
Esquemas de identificación. Certificados de clave pública. Criptografía 
basada en identidad. 

• Definición de tareas computacionalmente fáciles y difíciles. Nociones de 
seguridad para el cifrado. Nociones de seguridad para las firmas. El modelo 
del oráculo. Reducciones y pruebas de seguridad. 

• Pruebas de conocimiento cero y argumentos. Conocimiento cero no 
interactivo. Aplicaciones. 
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• Criptografía para muchos usuarios. Compartición de secretos. Descifrado 
umbral. Firmas umbral. Computación segura multiparte. 

 
 
• Autenticación de uno o multiples factores: algo que se (passwords), algo 

que tengo (tokens, keys), algo que soy (biometrics).  
• Autenticación con claves secretas, claves públicas, la necesidad de hápax 

(parámetro de un solo uso o nonce), password hashing, salted hashes, 
control de acceso adecuado, y transmisión segura de credenciales. 

• Protocolos de autenticación para acceso a la red o recursos: PAP, CHAP, 
EAP con sus métodos. 

• Authentication, Authorization and Accounting (AAA): RADIUS, DIAMETER, 
federated cross-layer authentication, EDUROAM 

• Single Sign-On, autenticación delegada (OAuth) 
 

Observaciones   Por ejemplo, requisitos para impartir la materia 

Competencias que adquiere el estudiante con la materia: 
 
Competencias básicas: 
• CB7: Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de 

resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más 
amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio. 

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

 
 
Competencias generales 
• CGx: Diseñar aplicaciones de alto valor añadido basadas en las Tecnologías de la 

Información y las Comunicaciones (TIC), aplicadas al ámbito de la ciberseguridad.  

 
• CGy: Resolver problemas y mejorar procesos en cualquier ámbito social a partir de la 

aplicación de las TIC, integrando conocimientos de diversos ámbitos y aplicando 
ingeniería de alto nivel tecnológico.  

 
 

Competencias específicas: 
• CEx: Capacidad para analizar desde un punto de vista matemático protocolos 

criptográficos de cifrado y gestión de claves según su robustez. 
• CEy: Capacidad para diseñar, implementar y operar protocolos de autenticación, 

autorización y auditoría de sistemas informacionales como bases de datos. 
  

  
 
Competencias transversales: 

• CT4- Uso solvente de los recursos de información. Gestionar la adquisición, la 
estructuración, el análisis y la visualización de datos e información en el ámbito de 
especialidad y valorar de forma crítica los resultados de dicha gestión. 
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Actividades formativas de la 
materia 

Horas % Presencialidad 

AF1: Clases Magistrales 26 100 % 
AF2: Exposición de contenidos con 
participación del estudiante 

13 100 % 

AF3: Resolución de problemas, con 
participación del estudiante. 

13  

AF4: Prácticas de Laboratorio 26 100 % 
AF5: Discusión en Aula 6 100 % 
AF11: Estudio y preparación de 
contenidos 

65 0 % 

AF13: Realización de proyectos fuera 
del aula, individualmente o en grupo 

80  0 % 

AF14: Preparación y realización de 
actividades evaluables 

27  0 % 

TOTAL HORAS 250   
   

 
No es necesario utilizar todas las AF en todas las materias 
 
Criterio de viabilidad UPC:  

- General: mín. 6h y máx. 9h clase con profesor/ECTS (presenciales) 
- TFM: min. 3h con profesor/ECTS - máx. 6h con profesor/ECTS 

(presenciales) 
 
Cada AF debe tener sus horas y su % de presencialidad (0% o 100%) 
 
La suma total de todas las horas = 25h*total ECTS de la materia (en el caso de las 
prácticas y el TFM, pueden ser 30h*total ECTS de la materia. 
 
 
Metodologías docentes de la materia 
MD2: Clase expositiva participativa 
MD3: Práctica de Laboratorio 
MD6: Trabajo colaborativo 
 

 
No es necesario utilizar todas las MD en todas las materias 
 
 

Sistema de evaluación de la materia y sistema de calificaciones; peso 
máximo y mínimo de cada método evaluativo. 

   

 Ponderación 
mínima 

Ponderación 
máxima 

EV1: Examen Final 30 % 

EV2: Exámenes Parciales de Control 30 % 

EV4: Trabajos en grupo  15 % 

EV5: Prácticas de Laboratorio 25 % 
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NOTA: es importante tener en cuenta que la información de las fichas de las materias 
del plan de estudios, deberá ser coherente con el contenido de las guías docentes de 
las asignaturas de cada una de las materias. 
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Descripción de las materias que forman parte de cualquiera de los módulos: 
 
Información de la ficha por materias: 
 

Denominación de la 
materia 

Seguridad de Software 

Número de ECTS 10 

Carácter de la materia Obligatoria 

Distribución de los 
créditos por cuatrimestre 

10 en el C1 

Lengua/s de impartición Inglés 

Asignaturas que componen cada materia: 

Denominación asignatura 1: Malware 
ECTS: 5 ECTS 
Carácter: Obligatoria 
Cuatrimestre de impartición: C1 
Lengua/s de impartición: Inglés 

Denominación asignatura 2: Seguridad en software y aplicaciones 
ECTS: 5ECTS 
Carácter: Obligatoria 
Cuatrimestre de impartición: C1 
Lengua/s de impartición: Inglés 

Resultados del aprendizaje de la materia: 
 

• Capacidad para detectar, analizar, solucionar y prevenir un ataque con 
código malicioso en un ordenador 

• Capacidad para diseñar y desarrollar las etapas de intrusión, infección, 
ofuscación y payload que componen una infección típica por código 
malicioso en un ordenador 

• Entender la implementación de firewalls y antivirus 
• Capacidad para identificar soluciones y técnicas de seguridad y privacidad 

relacionadas con las aplicaciones en Internet. 
• Capacidad de diseñar aplicaciones teniendo en cuenta desde el principio 

los conceptos de seguridad y privacidad (“security by design” y “privacy 
by design”). 

• Capacidad de entender las cuestiones de seguridad en entornos 
específicos como los relacionados con los contenidos multimedia y las 
aplicaciones de salud, y la capacidad de aplicarlos en nuevos entornos. 

• Capacidad de entender la evolución de las técnicas de seguridad en 
aplicaciones en Internet. 

 
 

Breve descripción de contenidos de cada materia: 
 

• Conceptos básicos y avanzados de sistemas operativos 
• Conceptos básicos y avanzados de ingeniería inversa de software 
• Categorización de códigos maliciosos 
• Técnicas de propagación de infecciones mediante códigos maliciosos 
• Técnicas de ofuscación de malware 
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• Prevención de ataques 
• Ética del desarrollo de código malicioso 

 
• Seguridad en aplicaciones: amenazas y mecanismos. 
• Seguridad en protocolos de nivel de aplicación:  XML y securidad. Cifrado, 

Frima, protocolos específicos de seguridad. SAML, OAuth, OpenID 
Connect, Aplicaciones de Internet y privacidad. XACML 

• Seguridad y privacidad en eHealth. Privacidad en eHealth: Identificación 
de usuario, Políticas de privacidad en registros médicos, Políticas de 
acceso. Técnicas: Anonimización y pseudoanonimización. 

• Privacy by design. Metoología. Regulaciones: GDPR, ejemplos. 
• Seguridad y privacidad en contenido multimedia. Cifrado común en 

ficheros multimedia de formato ISO. DASH encryption and authentication. 
W3C approach: Encrypted Media Extensions (EME) & Media Source 
Extensions (MSE). Lenguajes de permisos y contratos (ODRL, MPEG CEL, 
…) 

• Privacidad de usuario en servicios web y aplicaciones: Web tracking, 
Privacidad en aplicaciones y redes sociales (Google, Instagram, Facebook, 
Retroshare, …) 

 

Observaciones   Por ejemplo, requisitos para impartir la materia 

Competencias que adquiere el estudiante con la materia: 
 
Competencias básicas: 
• CB6: Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser 

originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a menudo en un contexto de 
investigación. 

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

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

 
 
Competencias generales 
• CGx: Conocer y ser capaz de seleccionar las herramientas más adecuadas para la 

detección y el análisis de ataques e incidentes de seguridad dependiendo de su 
naturaleza y el entorno donde se han producido. 

• CGz: Conocer las leyes y regulaciones aplicables en materia de ciberseguridad y entender 
las implicaciones éticas que las técnicas de ciberdefensa pueden tener en la privacidad 
de los usuarios y como minimizarlas. 

 
Competencias específicas: 
• CEx1: Capacidad para diseñar, desarrollar, detectar, analizar y eliminar código 

malicioso que sea capaz de infectar y ocultarse en un sistema operativo actual. 
• CEx2: Identificar y aplicar técnicas para mantener en todo momento la seguridad y 

privacidad de las aplicaciones distribuidas construidas sobre los protocolos de Internet. 

  
 
Competencias transversales: 

Memòria Verifica del Màster en Ciberseguretat 064



3 

• CT4- Uso solvente de los recursos de información. Gestionar la adquisición, la 
estructuración, el análisis y la visualización de datos e información en el ámbito de 
especialidad y valorar de forma crítica los resultados de dicha gestión. 

  
 

 

Actividades formativas de la 
materia 

Horas % Presencialidad 

AP1: Clases Magistrales 26 100 % 
AP2: Exposición de contenidos con 
participación del estudiante 

9 100 % 

AP4: Prácticas de Laboratorio 5 100 % 
AP5: Discusión en Aula 5 100 % 
AP6: Trabajos cooperativos 23 100 % 
AP9: Tutorías 10 100 % 
AN1: Estudio y preparación de 
contenidos 

35 0 % 

AN3: Realización de proyectos fuera del 
aula, individualmente o en grupo 

60  0 % 

AN4: Preparación y realización de 
actividades evaluables 

35  0 % 

TOTAL HORAS 250   
 
 
No es necesario utilizar todas las AF en todas las materias 
 
Criterio de viabilidad UPC:  

- General: mín. 6h y máx. 9h clase con profesor/ECTS (presenciales) 
- TFM: min. 3h con profesor/ECTS - máx. 6h con profesor/ECTS 

(presenciales) 
 
Cada AF debe tener sus horas y su % de presencialidad (0% o 100%) 
 
La suma total de todas las horas = 25h*total ECTS de la materia (en el caso de las 
prácticas y el TFM, pueden ser 30h*total ECTS de la materia. 
 
 
Metodologías docentes de la materia 
MD1: Clase Magistral 
MD2: Clase expositiva participativa 
MD3: Práctica de Laboratorio 
MD6: Trabajo colaborativo 
MD7: Tutoría 

 
No es necesario utilizar todas las MD en todas las materias 
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Sistema de evaluación de la materia y sistema de calificaciones; peso 
máximo y mínimo de cada método evaluativo. 

   

 Ponderación 
mínima 

Ponderación 
máxima 

EV1: Examen Final 30 % 

EV2: Exámenes Parciales de Control 30 % 

EV4: Trabajos en grupo  30 % 

EV5: Prácticas de Laboratorio 10 % 

 
 
NOTA: es importante tener en cuenta que la información de las fichas de las materias 
del plan de estudios, deberá ser coherente con el contenido de las guías docentes de 
las asignaturas de cada una de las materias. 
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Descripción de las materias que forman parte de cualquiera de los módulos: 
 
Información de la ficha por materias: 
 

Denominación de la 
materia 

Temas Transversales de Ciberseguridad 

Número de ECTS Min 3 ECTS Máx 18 ECTS 

Carácter de la materia Optativa 

Distribución de los 
créditos por cuatrimestre 

Las asignaturas optativas serán preferentemente 
de 5 ECTS (aunque no se excluyen ofertas de 6 
ECTS de otros planes de estudio) ni seminarios de 
3 ECTS y se impartirán, también preferentemente 
en el cuatrimestre 2 de la titulación. 

Lengua/s de impartición Inglés 

Asignaturas que componen cada materia: 
Las asignaturas optativas pueden variar a lo largo de la existencia del máster y, 
por tanto, ofrecen la posibilidad de actualizar los contenidos de la titulación. En un 
primer diseño de los contenidos, se propone ofrecer 10 créditos optativos en el 
ámbito transversal y 26 en el ámbito avanzado. 
 
A modo de ejemplo se describen algunas asignaturas del ámbito transversal 

Denominación asignatura 1: Cybersecurity UseCases/ Casos de Uso en 
Ciberseguridad 
ECTS: 5 
Carácter: Optativa 
Cuatrimestre de impartición: C2 
Lengua/s de impartición: Inglés 

Denominación asignatura 2: Cybersecurity Management / Gestión de la 
ciberseguridad 
ECTS: 5 
Carácter: Optativa 
Cuatrimestre de impartición: C2 
Lengua/s de impartición: Inglés 

Resultados del aprendizaje de la materia: 
• Esta materia se compone de créditos optativos (a cursar por el alumno un 

mínimo de 3 y un máximo de 18) en donde se tratan de manera transversal 
los ejes de obligatoriedad del máster (datos, infraestructura/software). 
  

Los resultados del aprendizaje dependerán mucho de la asignatura del ámbito 
de aplicación transversal de la ciberseguridad (biomédico, big data, Votaciones 
electrónicas, …).  

 
Breve descripción de contenidos de cada materia: 

 
Los resultados de aprendizaje anteriormente descritos, así como otros que 
pueden sobrevenir debido al avance de la tecnología, se estructurarán en 
contenidos de las asignaturas optativas, preferentemente en bloques de 5 ECTS 
y seminarios de 3 ECTS, tal como ha quedado explicado en los ejemplos de 
asignaturas anteriores. 
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Observaciones   Por ejemplo, requisitos para impartir la materia 

Competencias que adquiere el estudiante con la materia: 
 
Competencias básicas: 
• CB6: Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser 

originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a menudo en un contexto de 
investigación. 

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

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

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

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

 
Competencias generales 
• CGx: Conocer y ser capaz de seleccionar las herramientas más adecuadas para la 

detección y el análisis de ataques e incidentes de seguridad dependiendo de su 
naturaleza y el entorno donde se han producido. 

• CGy: Capacidad de identificar y aplicar nuevas técnicas procedentes del ámbito de la 
investigación a sistemas reales de ciberseguridad para adaptarlos a la continua evolución 
de las ciberamenazas.  

• CGz: Conocer las leyes y regulaciones aplicables en materia de ciberseguridad y entender 
las implicaciones éticas que las técnicas de ciberdefensa pueden tener en la privacidad 
de los usuarios y como minimizarlas. 

 
Competencias específicas: 
• CEx: Capacidad para aplicar de forma práctica mecanismos de ciberseguridad a distintos 

campos de aplicación, para reaccionar frente posibles ataques, con especial énfasis a las 
normativas y legislación aplicable. 
 

Competencias transversales: 
• CT3- Trabajo en equipo. Ser capaz de trabajar como miembro de un equipo 

interdisciplinar, ya sea como un miembro más o realizando tareas de dirección, con la 
finalidad de contribuir a desarrollar proyectos con pragmatismo y sentido de la 
responsabilidad, asumiendo compromisos teniendo en cuenta los recursos disponibles. 

• CT4- Uso solvente de los recursos de información. Gestionar la adquisición, la 
estructuración, el análisis y la visualización de datos e información en el ámbito de 
especialidad y valorar de forma crítica los resultados de dicha gestión. 

• CT5- Tercera lengua. Conocer una tercera lengua, preferentemente el inglés, con un nivel 
adecuado oral y escrito y en consonancia con las necesidades que tendrán los titulados 
y tituladas. 
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Actividades formativas 
(distribución de ejemplo realizada para una materia de 10ECTS) 

Horas % Presencialidad 

AF1: Clases Magistrales 35 100% 
AF2: Exposición de contenidos con 
participación del estudiante 

15 100% 

AF4: Prácticas de Laboratorio 35 100% 
AF5: Discusión en Aula 10 100% 
AF6: Trabajos cooperativos 10 100% 
AF7: Visitas a empresas 5 100% 
AF8: Seminarios y conferencias 20 100% 
AF9: Tutorías 5 100% 
AF11: Estudio y preparación de contenidos 30 0% 
AF12: Realización de ejercicios y trabajos 
fuera del aula 

40 0% 

AF13: Realización de proyectos fuera del 
aula, individualmente o en grupo 

165  0% 

AF14: Preparación y realización de 
actividades evaluables 

80 0% 

TOTAL HORAS 450   
 
 
No es necesario utilizar todas las AF en todas las materias 
 
Criterio de viabilidad UPC:  

- General: mín. 6h y máx. 9h clase con profesor/ECTS (presenciales) 
- TFM: min. 3h con profesor/ECTS - máx. 6h con profesor/ECTS 

(presenciales) 
 
Cada AF debe tener sus horas y su % de presencialidad (0% o 100%) 
 
La suma total de todas las horas = 25h*total ECTS de la materia (en el caso de las 
prácticas y el TFM, pueden ser 30h*total ECTS de la materia. 
 
Metodologías docentes de la materia 
MD1: Clase Magistral 
MD2: Clase Expositiva participativa 
MD3: Práctica de Laboratorio 
MD5: Trabajo autónomo 
MD6: Trabajo colaborativo 

 
No es necesario utilizar todas las MD en todas las materias 
 
 

Sistema de evaluación de la materia y sistema de calificaciones; peso 
máximo y mínimo de cada método evaluativo. 

   

 Ponderación 
mínima 

Ponderación 
máxima 

EV1: Examen Final 30% 

EV2: Exámenes Parciales de Control 30% 
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EV3: Trabajos individuales 10% 

EV4: Trabajos en grupo 5% 

EV5: Prácticas de Laboratorio 25% 

 

No es necesario utilizar todos los SE en todas las 
materias 

 
Cada sistema debe tener su intervalo entre peso 

min. y peso máx. 
 
La suma de todos los pesos min. < 100% 
La suma de todos los pesos máx. > 100%  
 
Si se quieren establecer pesos fijos (sin intervalos) 
Min = max  
La suma de todos los pesos min. = 100% 
La suma de todos los pesos máx. = 100%  

 

 

  

  

 

 
 
NOTA: es importante tener en cuenta que la información de las fichas de las materias 
del plan de estudios, deberá ser coherente con el contenido de las guías docentes de 
las asignaturas de cada una de las materias. 
 
 

Memòria Verifica del Màster en Ciberseguretat 070



1 

Descripción de las materias que forman parte de cualquiera de los módulos: 
 
Información de la ficha por materias: 
 

Denominación de la 
materia 

Temas Avanzados de Ciberseguridad 

Número de ECTS máx 15 ECTS 

Carácter de la materia Optativa 

Distribución de los 
créditos por cuatrimestre 

Las asignaturas optativas serán preferentemente 
de 5 ECTS (aunque no se excluyen ofertas de 6 
ECTS de otros planes de estudio) ni seminarios de 
3 ECTS y se impartirán, también preferentemente 
en el cuatrimestre 2 de la titulación. 

Lengua/s de impartición Inglés 

Asignaturas que componen cada materia: 
Las asignaturas optativas pueden variar a lo largo de la existencia del máster y, 
por tanto, ofrecen la posibilidad de actualizar los contenidos de la titulación. En un 
primer diseño de los contenidos, se propone ofrecer 10 créditos optativos en el 
ámbito transversal y 26 en el ámbito avanzado. 
 
A modo de ejemplo se describen algunas asignaturas del ámbito avanzado 

Denominación asignatura 1: Securing 5G fixed network / Seguridad en redes 
fijas 5G 
ECTS: 5 
Carácter: Optativa 
Cuatrimestre de impartición: C2 
Lengua/s de impartición: Inglés 

Denominación asignatura 2: Blockchain seminar / Seminario de Blockchain 
ECTS: 3 
Carácter: Optativa 
Cuatrimestre de impartición: C1 o C2 
Lengua/s de impartición: Inglés 

Denominación asignatura 2: IoT Security / Seguridad en IoT 
ECTS: 5 
Carácter: Optativa 
Cuatrimestre de impartición: C2 
Lengua/s de impartición: Inglés 

Denominación asignatura 2: Quantum cyptography / Criptografía Cuántica 
ECTS: 5 
Carácter: Optativa 
Cuatrimestre de impartición: C2 
Lengua/s de impartición: Inglés 

Resultados del aprendizaje de la materia: 
• Esta materia se compone de créditos optativos (a cursar por el alumno un 

mínimo de 3 y un máximo de 15) que suponen una 
profundización/intensificación en algunos de los ejes de obligatoriedad del 
máster (datos, infraestructura/software). La titulación no tiene definidas 
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especialidades, por lo que se incluye la profundización en conceptos de 
ciberseguridad en una sola materia. 

 
Los resultados del aprendizaje dependerán mucho del eje escogido, no todos 
los estudiantes que cursen esta materia tendrán todos los mismos resultados 
de aprendizaje. A modo de ejemplo alguno de ellos son: 
 
• Seguridad, autenticación y autorización en redes de comunicaciones de 

nueva generación. 
• Concepto de Distributed Ledger, y diferentes tipos de cadenas de bloques. 
• Concepto de Contrato Inteligente (Smart Contract) 
•  
• Conocimientos básicos de las redes de transporte que dan soporte a 5G, 

incluidas las capas óptica y de paquetes y de los segmentos metro y core. 
• Conocimientos de cloud and fog computing. 
• Conocimientos de planificación y de re-optimización de la red. 
• Conocimientos de control de red basados en SDN y sus aplicaciones para 

seguridad. 
• Conocimientos de monitorización, análisis y visualización de datos 

orientados a seguridad. 
• Conocimientos sobre redes autónomas 
• Experiencia utilizando herramientas de emulación de red (mininet), de 

planificación de red (net2plan), control de red (ONOS), almacenamiento, 
análisis y visualización de datos (Grafana) 

• Trabajo en curso sobre aspectos de seguridad en los organismos de 
estandarización. 

• Ideas fundamentales de la criptografía cuántica. 
• Protocolos y pruebas de seguridad para la distribución de claves cuánticas. 
• Los fundamentos de la criptografía cuántica independiente del dispositivo. 
• Tareas y protocolos criptográficos cuánticos modernos. 

 
Breve descripción de contenidos de cada materia: 

 
Los resultados de aprendizaje anteriormente descritos, así como otros que 
pueden sobrevenir debido al avance de la tecnología, se estructurarán en 
contenidos de las asignaturas optativas, preferentemente en bloques de 5 ECTS 
y seminarios de 3 ECTS, tal como ha quedado explicado en los ejemplos de 
asignaturas anteriores. 

 
 

Observaciones   Por ejemplo, requisitos para impartir la materia 

Competencias que adquiere el estudiante con la materia: 
 
Competencias básicas: 
• CB6: Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser 

originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a menudo en un contexto de 
investigación. 

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

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

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

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

 
Competencias generales 
• CGx: Conocer y ser capaz de seleccionar las herramientas más adecuadas para la 

detección y el análisis de ataques e incidentes de seguridad dependiendo de su 
naturaleza y el entorno donde se han producido. 

• CGy: Capacidad de identificar y aplicar nuevas técnicas procedentes del ámbito de la 
investigación a sistemas reales de ciberseguridad para adaptarlos a la continua evolución 
de las ciberamenazas.  

• CGz: Conocer las leyes y regulaciones aplicables en materia de ciberseguridad y entender 
las implicaciones éticas que las técnicas de ciberdefensa pueden tener en la privacidad 
de los usuarios y como minimizarlas. 

 
Competencias específicas: 
• CEx: Capacidad para aplicar técnicas de control de red basadas en el análisis de datos 

de monitorización de las diferentes capas de la red y aplicar técnicas de optimización 
para reaccionar frente posibles ataques de ciberseguridad o incidentes. 
 

Competencias transversales: 
• CT3- Trabajo en equipo. Ser capaz de trabajar como miembro de un equipo 

interdisciplinar, ya sea como un miembro más o realizando tareas de dirección, con la 
finalidad de contribuir a desarrollar proyectos con pragmatismo y sentido de la 
responsabilidad, asumiendo compromisos teniendo en cuenta los recursos disponibles. 

• CT4- Uso solvente de los recursos de información. Gestionar la adquisición, la 
estructuración, el análisis y la visualización de datos e información en el ámbito de 
especialidad y valorar de forma crítica los resultados de dicha gestión. 

• CT5- Tercera lengua. Conocer una tercera lengua, preferentemente el inglés, con un nivel 
adecuado oral y escrito y en consonancia con las necesidades que tendrán los titulados 
y tituladas. 

 

 
Actividades formativas 
(distribución de ejemplo realizada para una materia de 10ECTS) 

Horas % Presencialidad 

AF1: Clases Magistrales 39 100% 
AF2: Exposición de contenidos con 
participación del estudiante 

13 100% 

AF4: Prácticas de Laboratorio 39 100% 
AF5: Discusión en Aula 5 100% 
AF6: Trabajos cooperativos 10 100% 
AF7: Visitas a empresas 2 100% 
AF8: Seminarios y conferencias 4 100% 
AF9: Tutorías 5 100% 
AF11: Estudio y preparación de contenidos 54 0% 
AF12: Realización de ejercicios y trabajos 
fuera del aula 

54 0% 
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AF13: Realización de proyectos fuera del 
aula, individualmente o en grupo 

75  % 

AF14: Preparación y realización de 
actividades evaluables 

75 20% 

TOTAL HORAS 375   
 
No es necesario utilizar todas las AF en todas las materias 
 
Criterio de viabilidad UPC:  

- General: mín. 6h y máx. 9h clase con profesor/ECTS (presenciales) 
- TFM: min. 3h con profesor/ECTS - máx. 6h con profesor/ECTS 

(presenciales) 
 
Cada AF debe tener sus horas y su % de presencialidad (0% o 100%) 
 
La suma total de todas las horas = 25h*total ECTS de la materia (en el caso de las 
prácticas y el TFM, pueden ser 30h*total ECTS de la materia. 
 
Metodologías docentes de la materia 
MD1: Clase Magistral 
MD2: Clase Expositiva participativa 
MD3: Práctica de Laboratorio 
MD5: Trabajo autónomo 
MD6: Trabajo colaborativo 

 
No es necesario utilizar todas las MD en todas las materias 
 
 

Sistema de evaluación de la materia y sistema de calificaciones; peso 
máximo y mínimo de cada método evaluativo. 

   

 Ponderación 
mínima 

Ponderación 
máxima 

EV1: Examen Final 30% 

EV2: Exámenes Parciales de Control 30% 

EV3: Trabajos individuales 10% 

EV4: Trabajos en grupo 5% 

EV5: Prácticas de Laboratorio 25% 

 

 
 
NOTA: es importante tener en cuenta que la información de las fichas de las materias 
del plan de estudios, deberá ser coherente con el contenido de las guías docentes de 
las asignaturas de cada una de las materias. 
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Descripción de las materias que forman parte de cualquiera de los módulos: 
 
Información de la ficha por materias: 
 

Denominación de la 
materia 

TRABAJO FINAL DE MÁSTER 

Número de ECTS 12 

Carácter de la materia Trabajo de Fin de Máster 

Distribución de los 
créditos por cuatrimestre 

12 ECTS en el cuatrimestre 2 

Lengua/s de impartición Inglés 

Asignaturas que componen cada materia: 

Denominación asignatura 1: TRABAJO FINAL DE MÁSTER (TFM) / FINAL 
MASTER THESIS (MT) 
ECTS: 12 
Carácter: Trabajo Final de Máster 
Cuatrimestre de impartición Q2 
Lengua/s de impartición: Inglés 

Resultados del aprendizaje de la materia: 
 

Con la superación de esta materia, el alumno demuestra que es capaz de elaborar, 
presentar y defender de manera individual un ejercicio original de carácter 
profesional en el ámbito de la Ciberseguridad como demostración y síntesis de las 
competencias adquiridas en las enseñanzas. 
 
Utiliza conocimientos y habilidades estratégicas para la creación y gestión de 
proyectos con visión innovadora, aplica soluciones sistémicas a problemas 
complejos. Específicamente: 
 

• Planifica y utiliza la información necesaria para un proyecto o trabajo 
académico a partir de una reflexión crítica sobre los recursos de información 
utilizados. 

• Aplica las competencias adquiridas a la realización de una tarea de forma 
autónoma. Identifica la necesidad del aprendizaje continuo y desarrolla una 
estrategia propia para llevarlo a cabo. 

• Identifica y modela sistemas complejos. Lleva a cabo análisis cualitativos y 
aproximaciones, estableciendo la incertidumbre de los resultados. 

• Plantea hipótesis y métodos experimentales para validarlas. 
• Identifica componentes principales y establece compromisos y prioridades. 
• Diseña experimentos y medidas para verificar hipótesis o validar el 

funcionamiento de equipos, procesos, sistemas o servicios en el ámbito de 
la ciberseguridad. 

• Selecciona los equipos o herramientas software adecuadas y lleva a cabo 
análisis avanzados con los datos. 

• Conoce el concepto de ciclo de vida de un producto y lo aplica al desarrollo 
de productos y servicios de ciberseguridad, usando la normativa y 
legislación adecuadas. 

• Puede llevar a cabo una presentación oral y responder a las preguntas del 
auditorio. 
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• Se comunica de manera clara y eficiente en presentaciones orales y escritas 
sobre ciberseguridad, adaptándose a la situación, al tipo de público y a los 
objetivos de la comunicación. 

 
 
 
Breve descripción de contenidos de cada materia: 

 
La materia TFM no es susceptible de ser descrita a partir de conocimientos 
concretos, ya que su propia definición está abierta a cualquier ámbito que se 
enmarque dentro de la ciberseguridad. 
 
Se define como un trabajo individual original de carácter profesional en el ámbito 
de la ciberseguridad, con predominio de la vertiente creativa y de diseño. En él se 
deben desarrollar las competencias de la titulación. 
 
Normalmente se llevará a cabo dentro de un grupo de investigación, con posibilidad 
de hacerlo en una institución o en una empresa nacional o extranjera. 
 
La evaluación del Trabajo de Fin de Máster se realizará a través de la presentación 
de una memoria escrita y defensa oral del trabajo ante un tribunal específico. La 
presentación de la memoria deberá ser autorizada por el tutor. En el tribunal 
podrán participar profesores del Máster y profesionales de las empresas en las que 
se realicen trabajos de fin de Máster, en la forma en que pudiera determinar la 
normativa académica. 
 
Todos los aspectos relativos a plazos, procedimientos, miembros integrantes del 
tribunal, así como la forma y modo de desarrollo del mismo y su calificación, se 
efectuarán de acuerdo a la normativa vigente. 
 
Los criterios de evaluación de los trabajos de fin de máster son los siguientes: 

• La investigación/desarrollo llevado a cabo de acuerdo con la 
hipótesis/situación de partida. 

• El documento presentado sobre el trabajo incluyendo el trabajo de revisión 
bibliográfica. 

• Las conclusiones planteadas como resultado del trabajo. 
• El informe de evaluación presentado por el tutor. 
• La presentación y defensa del trabajo ante el tribunal. 

 
 

Observaciones   Por ejemplo, requisitos para impartir la materia 
 

Podrán ser profesores de la materia (tutores de TFM) 
aquellos profesores de la titulación, o cualquier profesor 
de los centros que acredite experiencia en el ámbito de 
la ciberseguridad. 
  

Competencias que adquiere el estudiante con la materia: 
 
Competencias básicas: 
• CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser 

originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a menudo en un contexto de 
investigación 
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• CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la 
complejidad de formular juicios a partir de una información que, siendo incompleta o 
limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la 
aplicación de sus conocimientos y juicios 

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

Competencias generales 
• CG1 - Proyectar, diseñar e implantar productos, procesos, servicios e instalaciones en 

ámbitos de la Ciberseguridad. 
• CG3 - Elaborar, planificar estratégicamente, dirigir, coordinar y gestionar técnica y 

económicamente proyectos en ámbitos de la Ciberseguridad, siguiendo criterios de 
calidad y medioambientales. 

• CG4 - Analizar y aplicar la legislación y normativa necesaria en el ámbito de la Seguridad 
de la Información. 

Competencias específicas: 
• CE6 - Elaborar un trabajo original a realizar individualmente y presentar y defender ante 

un tribunal universitario, consistente en un proyecto de ingeniería en el ámbito de la 
Ciberseguridad en el que se sinteticen las competencias adquiridas en las enseñanzas 
del Máster. 

Competencias transversales: 
• CT1- Emprendimiento e innovación. Conocer y entender los mecanismos en que se basa 

la investigación científica, así como los mecanismos e instrumentos de transferencia de 
resultados entre los diferentes agentes socioeconómicos implicados en los procesos de 
I+D+i. 

• CT2 - Sostenibilidad y Compromiso Social. Conocer y comprender la complejidad de los 
fenómenos económicos y sociales típicos de la sociedad del bienestar; tener capacidad 
para relacionar el bienestar con la globalización y la sostenibilidad; lograr habilidades 
para utilizar de forma equilibrada y compatible la técnica, la tecnología, la economía y la 
sostenibilidad. 

• CT4- Uso solvente de los recursos de información. Gestionar la adquisición, la 
estructuración, el análisis y la visualización de datos e información en el ámbito de 
especialidad y valorar de forma crítica los resultados de dicha gestión. 

• CT5- Tercera lengua. Conocer una tercera lengua, preferentemente el inglés, con un nivel 
adecuado oral y escrito y en consonancia con las necesidades que tendrán los titulados 
y tituladas. 

 

 
Actividades formativas Horas % Presencialidad 
AF9: Tutorías 40 100% 
AF10: Preparación, ensayo y realización de 
actividades evaluables relacionades con el 
TFM. 

10 100% 

AF11: Estudio y preparación de contenidos 210 0% 
AF13: Realización de proyectos fuera del 
aula, individualmente o en grupo 

40 0% 

 300  
TOTAL HORAS 300   

 
 
No es necesario utilizar todas las AF en todas las materias 
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Criterio de viabilidad UPC:  
- General: mín. 6h y máx. 9h clase con profesor/ECTS (presenciales) 
- TFM: min. 3h con profesor/ECTS - máx. 6h con profesor/ECTS 

(presenciales) 
 
Cada AF debe tener sus horas y su % de presencialidad (0% o 100%) 
 
La suma total de todas las horas = 25h*total ECTS de la materia (en el caso de las 
prácticas y el TFM, pueden ser 30h*total ECTS de la materia. 
 
Metodologías docentes de la materia 
MD4: Aprendizaje basado en problemas/proyectos 
MD5: Trabajo autónomo 
MD7: Tutoría 

 
No es necesario utilizar todas las MD en todas las materias 
 
 

Sistema de evaluación de la materia y sistema de calificaciones; peso 
máximo y mínimo de cada método evaluativo. 

   

 Ponderación 
mínima 

Ponderación 
máxima 

EV6: Presentación y defensa oral del TFM 100%                 100% 

No es necesario utilizar todos los SE en todas las 
materias 

 
Cada sistema debe tener su intervalo entre peso 

min. y peso máx. 
 
La suma de todos los pesos min. < 100% 
La suma de todos los pesos máx. > 100%  
 
Si se quieren establecer pesos fijos (sin intervalos) 
Min = max  
La suma de todos los pesos min. = 100% 
La suma de todos los pesos máx. = 100%  
 

 

  

  

  

 
 
 
NOTA: es importante tener en cuenta que la información de las fichas de las materias 
del plan de estudios, deberá ser coherente con el contenido de las guías docentes de 
las asignaturas de cada una de las materias. 
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6. PERSONAL ACADÉMICO 
 
Subapartados  
 
6.1.  Profesorado y otros recursos humanos necesarios y disponibles para llevar a 
cabo el plan de estudios propuesto  
6.2.   Otros recursos humanos necesarios y disponibles para llevar a cabo el plan de 
estudios propuesto. 
 
 
6.1. Profesorado  
 
En este apartado se describe el potencial de las dos instituciones (ETSETB y FIB) para 
impartir la titulación propuesta, en base a su personal. Además, se ha realizado una 
simulación de asignación de profesorado concreto a las distintas asignaturas del plan 
de estudios. Esta asignación, pese a ser posiblemente muy cercana a la real, está 
supeditada a posibles variaciones debidas a la docencia real en cada cuatrimestre. 
Sobre esta asignación se ha obtenido información concreta que se presenta en 
distintas tablas. 
 
 
Plantillas de los centros 
 
Tanto la ETSETB como la FIB disponen de sendas plantillas de Personal Docente e 
Investigador de primera línea que les han permitido no sólo garantizar un excelente 
nivel de docencia, dando soporte a las diferentes titulaciones que han impartido, sino 
también ser puntales de referencia en el ámbito de la investigación de las TIC en 
Europa. 
 
En el caso de la ETSETB, la división por categorías académicas es la siguiente: 
 

• 55 Catedráticos de Universidad 
• 129 Titulares de Universidad 
• 6 Titulares de Escuela Universitaria 
• 1 Lectores/Ayudantes Doctor 
• 3 Ayudantes 
• 21 Agregados 
• 8 Asociados 
• 11 Colaboradores 

 
En el caso de la FIB, la división por categorías académicas es la siguiente: 
 

• 35 Catedráticos de Universidad 
• 5 Catedráticos de Escuela Universitaria 
• 105 Titulares de Universidad 
• 6 Titulares de Escuela Universitaria 
• 10 Lectores/Ayudantes Doctor 
• 11 Ayudantes 
• 10 Agregados 
• 46 Asociados 
• 36 Colaboradores 

 
Una gran parte de los profesores asignados a los dos centros participan activamente 
en convenios y contratos con empresas, en proyectos europeos y prácticamente 
todos participan en proyectos de investigación de convocatorias públicas españolas. 
En estos proyectos, los profesores deben gestionar su equipo de trabajo y en muchos 
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casos actúan de coordinadores del proyecto global. Todo ello les proporciona un alto 
nivel de experiencia profesional. La siguiente tabla muestra el presupuesto 
gestionado por los profesores asignados a los dos centros en convenios con empresas 
(no competitivos), así como en proyectos europeos y proyectos nacionales 
(competitivos) del año 2013. 
 
 

 
 No 

competiti
vo 

Competitivo Total % 
U
P
C 

Entid
a
d 

# € # € # € % 
(
€
) 

ETSE
T
B 

9
 

1.546.
99
6 

1

 

6.119.
21
8 

2

 

7.666.21
5 16,27 

FIB 6
  

2.464.
80
3  

8
  

3.143.
00
9  

1

  

5.607.81
3,09  11,90 

 
 
Datos concretos para el Máster en Ciberseguridad  
 
Los datos más concretos se dan para el conjunto de profesores que se han incluido 
en la simulación de encargo del Máster en Ciberseguridad. La primera tabla recoge 
la información agregada del profesorado vinculado a la impartición del estudio; en 
particular, la tabla recoge: 
 

• Universidad  
• Categoría de profesorado  
• Total % de número de profesores/ras de esta categoría respecto al total de 

profesorado. 
• Total % de doctores del profesorado de esta categoría 
• Total % de horas respecto al total de horas de dedicación de esta categoría 

de profesorado. 
 
 

Univ. Categoría Total % Doctor % Horas % 

UPC Titular de Universidad 40% 100% 40% 
UPC Catedrático de Universidad 25% 100% 20% 
UPC Profesor Contratado Doctor / Agregado 20% 100% 20% 
UPC  Profesor Asociado 15% 50% 20% 

 
 
 
Las cifras de la última columna son aproximadas, pues en función de la docencia de 
cada cuatrimestre los porcentajes de dedicación pueden variar levemente. La 
totalidad del encargo docente recae sobre Catedráticos de Universidad, Titulares de 
Universidad y Agregados (Profesores Contratados Doctores en la Ley de 
Universidades Catalana) y todos los profesores de estos colectivos son doctores. 
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El total de profesores incluido en esta simulación es de 20; el 85% de los cuales tiene 
una dedicación a tiempo completo. El número y porcentaje de profesores con una 
cantidad determinada de quinquenios vienen dados en la siguiente tabla:   
 

 
#Quinquenios #Profesores % 

0 3 15 
1 0 0 
2 0 0 
3 0 0 
4 6 30 
5 7 35 
6 3 15 
7 1 5 

 
 
Los profesores que forman este colectivo pertenecen a los siguientes departamentos: 
 

• Arquitectura de Computadores 
• Ingeniería Telemática 
• Matemática Aplicada 

 
El número y porcentaje de profesores con una cantidad determinada de sexenios 
vienen dados en la siguiente tabla: 
 

 
#Sexenios #Profesores % 

0 3 15 
1 2 10 
2 8 40 
3 3 15 
4 3 15 
5 1 5 
6 0 0 

 
 
Para obtener más información sobre las actividades específicas de cada grupo y 
departamento, se puede consultar en el portal de la producción científica de los 
investigadores de la UPC: http://futur.upc.edu/ 
 

 
 
6.2. Otros recursos humanos 
 
 
Previsión de profesorado y otros recursos humanos necesarios 
 
Teniendo en cuenta la estructura del plan de estudios, el número de créditos a 
impartir, las ramas de conocimiento involucradas, el número de alumnos y otras 
variables relevantes, para la implantación de este plan de estudios por parte de los 
centros implicados (ETSETB y FIB) únicamente se requiere la incorporación de 
personal académico estimados en 3 profesores asociados a tiempo parcial. 
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7. RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 
 
Subapartados  
 
7.1. Justificación de que los medios materiales y servicios disponibles propios y en 
su caso, concertados con otras instituciones ajenas a la universidad (espacios, 
instalaciones, laboratorios, equipamiento científico, técnico o artístico, biblioteca y 
sala de lectura, nuevas tecnologías, etc.) son adecuados para garantizar la 
adquisición de competencias y el desarrollo de las actividades formativas 
planificadas, observando los criterios de accesibilidad universal y diseño para todos 
7.2. Previsión de adquisición de los recursos materiales y servicios necesarios en el 
caso de que se no disponga de todos ellos 
 
7.1. Justificación de que los medios materiales y servicios disponibles 
propios y en su caso, concertados con otras instituciones ajenas a la 
universidad (espacios, instalaciones, laboratorios, equipamiento científico, 
técnico o artístico, biblioteca y sala de lectura, nuevas tecnologías, etc.) son 
adecuados para garantizar la adquisición de competencias y el desarrollo de 
las actividades formativas planificadas, observando los criterios de 
accesibilidad universal y diseño para todos 
 
Debe indicarse toda la información relativa a los recursos materiales (instalaciones, 
aulas, laboratorios, etc. y su equipamiento) disponibles para implantar la titulación, 
así como los servicios disponibles. 
 
La información relativa a los laboratorios ha de ser únicamente de aquellos que se 
utilicen específicamente en la titulación. 
 
ESTRUCTURA DEL CAMPUS NORD DE LA UPC 
 
La ETSETB y la FIB están ubicadas en el Campus Nord de la UPC juntamente con la 
E.T.S. de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos. El Campus Nord está concebido 
como un campus moderno, dinámico y bien comunicado. Se construyó en base a una 
estructura modular con 28 edificios con tres propósitos distintos: dirección y 
administración de los tres centros docentes, ubicación de los departamentos que 
llevan a cabo su docencia en las titulaciones que se imparten en el Campus Nord y 
espacios comunes y compartidos tanto por los centros docentes como por los 
departamentos mencionados. 
  
En los edificios donde se encuentra la sede de los centros docentes se ubica la 
dirección del centro y los servicios administrativos y técnicos propios de cada centro. 
  
En los edificios departamentales están ubicados la dirección y los servicios 
administrativos departamentales, despachos del personal docente e investigador, 
laboratorios docentes y de investigación y también algunas aulas destinadas a la 
docencia. 
  
Los espacios comunes al servicio de toda la comunidad del campus y ubicados en 
distintos edificios son: 6 módulos de aularios, la Biblioteca Rector Gabriel Ferraté, 
aulas informáticas, laboratorios comunes, bares y restaurantes, pabellón 
polideportivo, dispensario, oficina de movilidad internacional, servicios de 
coordinación del campus, servicio de reprografía, servicio de deportes (actividades 
deportivas y culturales), servicio de mantenimiento, conserjería general, centro de 
control de seguridad y Casa del Estudiante. 
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Por lo que respecta a los aularios, el Campus Nord dispone actualmente de 89 aulas 
docentes, con una superficie total construida de 7.871 m2 y una capacidad para 
10.900 estudiantes (5.450 estudiantes simultáneos en dos turnos de mañana y de 
tarde). 
 
 
 
 
Tal como hemos comentado en el apartado anterior, entre los espacios comunes se 
encuentran los aularios docentes, ubicados en seis módulos que comparten los tres 
centros indistintamente, según la tipología, equipamiento y capacidad de las aulas 
que se requiere en cada curso académico. Por lo tanto, las aulas no están asignadas 
a ninguno de los tres centros en concreto. 
  
Los aularios fueron completamente remodelados en el año 2010, al completarse la 
adaptación de todas las titulaciones al Espacio Europeo de Educación Superior. La 
mayoría de las aulas se dotó de mobiliario móvil, lo que permite la libre configuración 
de las mismas de acuerdo con las necesidades de cada asignatura. Las aulas 
remodeladas disponen de conexión perimetral o en las propias mesas a la red 
eléctrica. También se han dotado tres aulas con equipamiento de videoconferencia. 
  
La tipología de las aulas es la siguiente: 
  

• 12 aulas anfiteatro con capacidad para 120-140 estudiantes, equipadas con 
mesas continuas y sillas abatibles fijas. Además, disponen de micrófonos. 

• 4 aulas con capacidad para 140 estudiantes, equipadas con sillas de pala fijas. 
• 1 aula para 78 estudiantes, equipada con mesas y sillas. 
• 7 aulas para 76 estudiantes, equipadas con mesas y sillas. 
• 13 aulas para 64 estudiantes, equipadas con mesas y sillas. 
• 9 aulas para 50 estudiantes, equipadas con sillas de pala fijas. 
• 7 aulas para 46 estudiantes, equipadas con mesas y sillas. 
• 29 aulas para 40 estudiantes, equipadas con mesas y sillas. 
• 1 aula para 40 estudiantes, equipada con sillas de pala fijas. 
• 2 aulas para 80 estudiantes, equipadas con sillas de pala fijas. 
• 1 aula para 75 estudiantes, equipada con sillas de pala fijas. 
• 1 aula anfiteatro para 56 estudiantes, equipada con mesas y sillas movibles. 
• 1 aula para 54 estudiantes, equipada con sillas de pala fijas. 
• 1 aula para 49 estudiantes, equipada con sillas de pala fijas. 

 
A continuación, se detalla primero la información referente a la ETSETB, 
posteriormente la referente a la FIB y, finalmente, la común a ambos centros y 
compartida mediante el uso del campus como, por ejemplo, las bibliotecas. 
 
 
ORGANIZACIÓN DE LOS SERVICIOS DE LA ETSETB 
  
Los servicios que ofrece la ETSETB están organizados de acuerdo con los objetivos 
fijados en el plan estratégico del centro, las directrices del equipo directivo y el mapa 
de procesos estratégicos, fundamentales, clave y de soporte que se llevan a cabo. 
  
A continuación, pasamos a detallar la estructura actual de la ETSETB que está 
organizada en diferentes áreas, indicando los servicios y procesos correspondientes 
a cada una de ellas: 
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● Secretaría de dirección: soporte al equipo directivo y a los órganos de gobierno 
del centro, organización y logística de los actos académicos e institucionales y de 
los actos de reconocimiento. 

 
 

● Área de gestión académica: gestión de los expedientes académicos de los 
estudiantes, atención personalizada al estudiante presencial y mediante la “e-
secretaria”, recepción, tramitación y resolución de las solicitudes de los 
estudiantes, becas y ayudas a los estudios, convalidación y reconocimiento de 
créditos, tribunales de lecturas de trabajo fin de carrera/grado/máster, títulos 
oficiales, suplemento europeo al título, registro de la documentación general del 
centro. 

 
● Área de planificación y estudios: planificación y organización académica, 

análisis de la actividad docente del profesorado, encuestas a los estudiantes 
sobre profesores y asignaturas, guía docente, sistema de calidad y mejora de la 
docencia, planificación estratégica, memoria anual del centro, análisis de la 
situación socio-profesional de los titulados. 

  
● Área de recursos y servicios: planificación y ejecución del presupuesto, 

adquisiciones, gestión económica de convenios y proyectos, contabilidad 
patrimonial, gestión de las ayudas económicas a las asociaciones de estudiantes, 
gestión de personal de administración y servicios, gestión  de becarios de soporte 
a la docencia, plan de optimización energética, reserva y/o alquiler de espacios, 
sistema de control de accesos, servicio de recepción y atención a los usuarios, 
recogida y distribución de correo y paquetería, seguimiento de los servicios de 
limpieza, mantenimiento, seguridad y medioambiente, reprografía. 

 
● Área de relaciones externas: programas de movilidad de estudiantes 

nacionales e internacionales, programas de movilidad internacional del PDI,  
organización de reuniones para los estudiantes “incoming” y “outgoing”, 
relaciones con universidades socias y empresas extranjeras, participación en 
redes universitarias, organización de visitas de personal de universidades 
extranjeras, gestión de becas y ayudas de movilidad con entidades privadas y 
públicas, soporte en los procesos de convalidación académica asociados a los 
diferentes tipos de movilidad. Convenios de cooperación educativa, bolsa de 
trabajo, asesoramiento a las empresas en el marco de las relaciones 
institucionales, organización de eventos, asociación de antiguos alumnos, 
convenios de colaboración con empresas e instituciones nacionales y extranjeras. 
Promoción de los estudios de grado y máster, captación de recursos –patrocinio-
, orientación a los futuros estudiantes y fidelización de titulados. Comunicación 
institucional y proyección exterior. 

  
● Área de servicios informáticos y comunicaciones: Ofrece servicios  dentro 

del ámbito de las TIC en la escuela (módulo B3), en sus laboratorios docentes 
(A2, C4 y C5) y al colectivo de profesores y estudiantes para temas académicos 
y docentes en las siguientes áreas: gestión de las infraestructuras informáticas 
y de comunicaciones, sistemas de información y gestión, soporte a las aulas 
informáticas, salas multimedia y laboratorios de docencia, servicios a la gestión 
Académico-Docente, asesoramiento dentro del ámbito TIC a la Dirección y 
Administración de la ETSETB. 

  
Aulas 

De las aulas listadas anteriormente, en una distribución típica semestral, la ETSETB 
cuenta con 28 aulas de diferente tipo, con una capacidad total para 3.426 estudiantes 
divididos en turnos de mañana y tarde. 
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También se dispone de aulas de estudio para los estudiantes. Una sala grande con 
136 plazas, una sala silencio con 10 plazas y 3 salas para trabajos en grupo de 6 
plazas cada una de ellas. 
 
Laboratorios docentes 

La experimentalidad ya era una parte fundamental de los Planes de Estudio anteriores 
de la ETSETB, iniciados en 1992, y se mantiene su uso en los nuevos planes de Grado, 
incrementándose por lo que respecta a las asignaturas de proyectos.  La ETSETB 
cuenta con 38 laboratorios docentes. Mantener y mejorar la calidad tecnológica de 
estos laboratorios ha sido siempre una prioridad para los equipos directivos de la 
Escuela. El valor actual del conjunto de equipamientos supera los 2.000.000 de 
Euros, con una inversión media anual por renovaciones y nuevas adquisiciones de 
alrededor de 180.000€ hasta el año 2010. La ETSETB ha mantenido una inversión 
anual media de 60.000 € con fondos propios desde entonces. Es de destacar que los 
estudiantes realizan en los laboratorios docentes de la ETSETB alrededor de 250.000 
horas de trabajo anuales. 
  
La mayor parte de los laboratorios cuenta con puestos replicados (8 a 12) para grupos 
de 2 personas, mientras que algunos cuentan con puestos singulares. La estructura 
de los laboratorios permite tanto su uso en las actividades formativas de laboratorio 
guiado por un profesor (todos los estudiantes haciendo la misma práctica), como su 
uso realizando proyectos, ya sea con asistencia de profesor o como trabajo autónomo 
por parte de los grupos. 
  
Se describe a continuación el nombre, situación, capacidad y equipamiento 
(resumido) de los distintos laboratorios. Los ordenadores que equipan los puestos de 
trabajo tienen en su mayoría un máximo de 3 años de antigüedad y están conectados 
en red. La mayoría de los laboratorios disponen actualmente de sistema de 
proyección de vídeo y pantalla. Esta descripción se encuentra además detallada en 
http://etsetb.upc.edu/ca/estudis/laboratoris-docents/. 
  
 

Laboratorio, 
Situación, Capacidad 

Equipamiento Materias 

Laboratorio básico de 
Comunicaciones 
  
Edificio D4, Planta Baja 
(005) 
  
10 puestos de trabajo 

Por puesto de trabajo: 
Osciloscopio, analizador de 
espectros, generador de funciones, 
multímetro digital, fuente de 
alimentación, frecuencímetro, 
generador de RF, medidor LC, 
ordenador. 

Comunicaciones 

Laboratorio de 
Comunicaciones I 
(Sistemas de Transmisión) 
  
Edificio D4, Planta Baja 
(001) 

Por puesto de trabajo: 
Analizador de espectros (3 GHz), 
osciloscopio digital 300 MHz, 2 
GS/s), entrenador de 
comunicaciones digitales, generador 
de señal, ordenador. 

Comunicaciones 
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11 puestos de trabajo 

Equipos singulares: 
Generador RF digital de 3 GHz, un 
analizador vectorial de señal. 

 
 
 

Laboratorio de 
Comunicaciones II  
(Tratamiento de la Señal) 
  
Edificio D5, Planta Baja  
(004)  - sala 1 
  
12 puestos de trabajo 

Por puesto de trabajo: 
Ordenador con tarjetas de 
adquisición y emulación. Generador 
de señal, osciloscopio y multímetro. 
Tarjeta de adquisición externa y 
osciloscopio virtual Picoscope 

Comunicaciones 

Laboratorio Multimedia 
  
Edificio D5, planta baja  
(005)  - sala 2 
  
10 puestos de trabajo 

Por puesto de trabajo: 
Ordenador con pantalla de 19’’, 
tarjetas de captura y software de 
procesado de imagen y audio. 
Distribución de señal de antena de 
TV. Sistema multi-usuario de TV 
digital para TDT e IPTV: 2 servidores 
equipados con tarjetas de captura y 
generación de señales de TV digital 
(DVB, ASI, TS, MPEG... live/disk, 
modulado/multiplexado/stream) 
accesible desde interfaces cliente 
desde todos los puestos de trabajo 
simultáneamente. Moduladores 
OFDM y equipos de análisis RF para 
TDT. Generador de patrones SDI, 
medidor de forma de onda y 
monitores SDI. 

Comunicaciones, 
Telemática 

Laboratorio de 
Comunicaciones III-B  
(Laboratorio de Campos 
Electromagnéticos ) 
  
Edificio D3, planta baja  
(006)  - sala 1 
  
11 puestos de trabajo 

Por puesto de trabajo: 
Osciloscopio, generador de 
funciones, medidor de campo, 
generador RF banda X, ordenador. 
Antenas, guías de onda y elementos 
diversos para trabajar en bandas X y 
ópticas. 

Comunicaciones 

Laboratorio de 
Comunicaciones III-A  
(RF y Microondas) 
  
Edificio D3, planta baja  
(001)  - sala 2 – 
  
8 puestos de trabajo 
(distintos) 

Analizador de espectros, medidor de 
potencia, contador de frecuencia, 
analizador escalar, generador de 
barrido, analizador de redes 
vectorial, medidor de factor de 
ruido, generador de señal, 
generador de ruido, osciloscopios, 
fuentes de alimentación, cabezales 
de RF (FM, TV, sat, Radar). 
Ordenadores de sobremesa. 

Comunicaciones 
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Laboratorio de 
Comunicaciones IV 
(Comunicaciones ópticas) 
  
Edificio D5, planta baja 
(001) 
  
7 puestos de trabajo 
(distintos) 

Medidores de potencia óptica, 
analizador de espectros óptico, 
analizador de redes Electro-Óptico, 
Reflectómetro óptico (OTDR), 
convertidores O/E de banda ancha, 
amplificador óptico, multiplexor 
óptico, 3 fuentes láser, acopladores 
ópticos, polarizadores, carretes de 
fibra óptica monomodo y 
multimodo, posicionadores de 
encaramiento, kits de 
conectorización, máquina de corte y 
de fusión de fibras ópticas, 
osciloscopios, generadores de señal 
sistema de cableado estructurado de 
fibra óptica. 

Comunicaciones 

Laboratorio de Proyectos de 
Planificación de Redes 
  
Edificio D4, planta 1 (115) 
  
10 puestos de trabajo 

Por puesto de trabajo: 
Ordenador con software de 
simulación y planificación de redes 
de comunicación (licencias ATOLL) 
para la realización de proyectos en 
grupo. 

Comunicaciones 

Laboratorio de 
Electroacústica 
  
Edificio D5-S1 (S106) 
  

Cámara reverberante. 
1 puesto de trabajo singular con 
módulo de sonido y cajas acústicas. 
Laboratorio de grabación de sonido: 
mesa de mezclas con registrador 
multipista, fuente de sonido, cajas 
acústicas y amplificadores diversos. 

Comunicaciones 

Sala de producción 
audiovisual 
  
Edificio D5-S1 (S118) 
  
Sala + 10 puestos de 
trabajo 
  

Sala de producción audiovisual con 
aislamiento acústico de 
infraestructura "cube-in-a-cube" y 
acondicionamiento interior acústico 
y visual. Sala anexa con ordenador 
de grabación y 10 puestos de 
trabajo con ordenador. Rack de 
conexionado a las tomas internas. 
Sistema multi-usuario de estudio de 
TV digital: servidor equipado con 
tarjetas de adquisición y generación 
de señales de vídeo digital (SD/HD 
SDI, ASI), accesible desde 
interfaces cliente desde todos los 

Comunicaciones 
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puestos de trabajo simultáneamente 
para el diseño y operación de salas 
de producción audiovisual. Cámaras 
Sony PMW-EX1/EX2, diversos 
micrófonos y altavoces de estudio 
de grabación. 

 
 
 
 
 

Laboratorio de Sistemas de 
Control 
  
Edificio D4-2 (211) 
  
6 puestos de trabajo 

Por puesto de trabajo: 
Fuente de alimentación, generador 
de funciones, multímetro, 
osciloscopio, ordenador. 
Equipamiento singular: Servomotor 
feedback con diversos módulos, 
diversos equipos para control de 
local, modelos de plantas, motores y 
electroválvulas, tarjetas de 
adquisición y procesado de datos, 
autómatas programables, red 
Profibus DP, equipo de control 
distribuido LonWorks, software 
SCADA. Maquetas de control de 
sistemas. 

Comunicaciones, 
Electrónica 

Laboratorio de Electrónica 
  
Edificio C4, planta S1 
(S102C) 
  
11 puestos de trabajo 

Por puesto de trabajo: 
Equipamiento electrónico básico de 
baja frecuencia: Generador de 
Funciones, Multímetro, Fuente de 
alimentación, Osciloscopio digital. 

Electrónica 

Laboratorio de Electrónica 
  
Edificio C4, planta S1 
(S102A) 
  
10 puestos de trabajo 

Por puesto de trabajo: 
Equipamiento electrónico básico de 
baja frecuencia: Generador de 
Funciones, Multímetro, Fuente de 
alimentación doble, Osciloscopio 
digital, Contador Universal, 
Analizador Lógico, ordenador. 
Software de simulación y placas de 
demostración de convertidores 
conmutados de potencia. 

Electrónica 

Laboratorio de Electrónica 
  
Edificio C4, planta S1 
(S102D) 
  
10 puestos de trabajo 

Por puesto de trabajo: 
Equipamiento electrónico básico de 
baja frecuencia: Generador de 
Funciones, Multímetro, Fuente de 
alimentación, Osciloscopio digital 
mixto – analizador lógico, Contador 
Universal, ordenador, tarjeta de 
desarrollo FPGA Altera. 

Electrónica 
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Laboratorio de Electrónica 
  
Edificio C4, planta S1 
(S102B) 
  
10 puestos de trabajo 

Por puesto de trabajo: 
Equipamiento electrónico básico de 
baja frecuencia: Generador de 
Funciones, Multímetro, Fuente de 
alimentación, Osciloscopio digital, 
Contador Universal, Analizador de 
espectros (3 GHz), ordenador. 
Placas de desarrollo de aplicaciones 
basadas en sensores. 

Electrónica 

 
 
 
 
 

Laboratorio de Electrónica 
  
Edificio C5, planta S1 
(S101A) 
  
10 puestos de trabajo 

Por puesto de trabajo: 
Equipamiento electrónico básico de 
baja frecuencia: Generador de 
Funciones, Multímetro, Fuente de 
alimentación, Osciloscopio digital 
mixto –analizador lógico, ordenador, 
tarjeta de desarrollo PLD, tarjeta de 
desarrollo micro-controlador. 

Electrónica 

Laboratorio de Electrónica 
  
Edificio C5, planta S1 
(S101B) 
  
8 puestos de trabajo 

Por puesto de trabajo: 
Equipamiento electrónico 
programable. Instrumentación 
controlada por bus IEEE488: 
Generador de Funciones, 
Multímetro, Fuente de alimentación, 
Osciloscopio digital. Ordenador con 
tarjeta controladora GPIB y tarjeta 
de adquisición de señales. Software 
de desarrollo de aplicaciones de 
instrumentación virtual (LabView). 
Un puente LCR.  Un equipo Biopac y 
un simulador de paciente para la 
realización de prácticas y proyectos 
de ingeniería biomédica. 

Electrónica 

Laboratorio de Electrónica 
  
Edificio C5, planta S1 
(S101C) 
  
10 puestos de trabajo 

Por puesto de trabajo: 
Equipamiento para el diseño y test 
de sistemas digitales avanzados por 
puesto de trabajo. Analizadores 
lógicos, placas de desarrollo de 
FPGAs y CPLDs, ordenador. 
Equipamiento singular: 
3 osciloscopios digitales 100 MHz, 4 
Gs/s. 

Electrónica 

Laboratorio de Electrónica 
  
Edificio C5, planta S1 
(S101D) 
  

Por puesto de trabajo: 
Equipamiento electrónico básico de 
baja frecuencia: Generador de 
Funciones, Multímetro, Fuente de 
alimentación, Osciloscopio digital, 
ordenador. 

Electrónica 
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8 puestos de trabajo 

Laboratorio de Electrónica 
  
Edificio C4, planta S1 
  
Sala de Técnicos de 
Laboratorio 

Equipamiento electrónico básico de 
baja frecuencia: Generador de 
Funciones, Multímetro, Fuente de 
alimentación, Osciloscopio, Taladro, 
Estación de soldadura, Ordenador 
con software para el diseño de 
placas de CI, Máquina fresadora de 
control numérico para la fabricación 
de prototipos de CI. 

Electrónica 

 
 
 
 
 

Laboratorio de Electrónica 
  
Edificio C5, planta S1 altillo 
(S101F) 
  
2 puestos de trabajo 

Laboratorio de circuitos impresos 
por atacado químico. Insoladora, 
zona de atacado químico, campana 
de gases, taller mecánico. Armario 
de seguridad para productos 
químicos. 

Electrónica 

Laboratorio de Electrónica 
  
Edificio C5, planta S1 altillo 
(S101G) 
  
3 puestos de trabajo 

Laboratorio de electrónica del 
Automóvil. Puestos de trabajo 
singulares. 2 analizadores lógicos, 3 
osciloscopios, fuentes de 
alimentación, generador de 
funciones, ordenador, tarjeta 
controladora de bus CAN, equipos y 
componentes específicos de 
electrónica del automóvil (sensores, 
actuadores, controladores, cableado 
de buses). 

Electrónica 

Laboratorio de Electrónica 
  
Edificio C5, planta S1 altillo 
(S101H) 
  
1 puesto de trabajo de 
acceso remoto 

Sistema de instrumentación modular 
VXI con tarjetas: controladora, 
digitalizadora rápida 2 canales, D/A 
4 canales, generador de forma de 
onda arbitraria, conmutador de 32 
canales y contador universal. 
Ordenador, fuente de alimentación, 
osciloscopio, webcam. Estación 
meteorológica digital, placas con 
experimentos de instrumentación y 
sensores accesibles remotamente. 

Electrónica 

Sala de servidores 
  
Edificio C5, planta S1, 
interior. 
  
18 tarjetas de  acceso a 
laboratorio remoto 

Servidores de los laboratorios de 
Electrónica. Servidores de los 
laboratorios remotos Blended-Labs. 
Tarjetas que implementan el 
laboratorio remoto iLabRS. Cámaras 
IP. Permiten llevar a cabo hasta 20 
accesos simultáneos a 12 

Electrónica 
(acceso remoto) 
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experimentos remotos de 
electrónica básica. 3 experimentos 
remotos singulares: medida de 
esfuerzo-deformación, Brazo robot, 
medida de eficiencia y espectro de 
fuentes de luz. 

Laboratorio de Redes y 
Comunicación de Datos I 
  
Edificio C3, planta sótano 
(S101) 
  
2 zonas con 8+1 puestos de 
trabajo similares en cada 
una 

Por puesto de trabajo: 
Ordenador. 
Impresora, HUB de 12 puertos 
10BASET con gestión SNMP y HTTP, 
4 mini-HUBs de 8 puertos, 4 
analizadores de tránsito y 
protocolos, módems, routers, 
servidores con software de gestión 
de red. 

Telemática 

 
 

Laboratorio de Servicios 
Telemáticos y Software de 
Comunicaciones 
  
Edificio C3, planta sótano 
(S102) 
  
10+1 puestos de trabajo 

Por puesto de trabajo: 
Ordenador con software de 
simulación. Puntos de acceso a red. 
  

Telemática 

Laboratorio de Redes y 
Comunicación de Datos II 
  
Edificio C3, planta sótano 
(S103) 
  
10+1 puestos de trabajo 

Por puesto de trabajo: 
Ordenador con tarjetas de 
comunicaciones, analizadores de 
protocolos WAN con los 
correspondientes módulos de 
interface, central de 
comunicaciones, módems, maquetas 
didácticas, unidades de 
conmutación, concentradores, 
routers, generadores de funciones, 
osciloscopios digitales de 500 MHz, 
4 Gs/s. Sondas diferenciales. 

Telemática, 
Comunicaciones 

Laboratorio de Diseño de 
Sistemas Telemáticos 
  
Edificio C3 , planta sótano 
(S104) 
  
9+1 puestos de trabajo 
  

Por puesto de trabajo: 
Ordenador con software de 
desarrollo de aplicaciones. 
8 analizadores Vepal MX100. 

Telemática, 
Comunicaciones 

Laboratorio de Telemática 
  
Edificio C3 , planta sótano 
(S105) 

Por puesto de trabajo: 
Ordenador. Software de análisis de 
señales y sistemas. Equipos 

Telemática 
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8+1 puestos de trabajo 

genéricos de laboratorio de 
telemática.  

Laboratorio de Telemática 
  
Edificio C3 , planta sótano 
(S125) 
  
4 puestos de trabajo para 
grupos 

Por puesto de trabajo: 
Mesa de trabajo con conexión a red 
para trabajo en equipo para la 
realización de proyectos. Carro con 
14 ordenadores portátiles. Placas 
diversas con sus accesorios 
(Arduino, Raspberry, …)  

Telemática 

Aula informática S102 
  
Edificio A2, planta sótano 
  
11 puestos de trabajo 

Por puesto de trabajo: 
Ordenador de sobremesa con 
sistemas operativos múltiples 
(Windows, Linux). Utilidades de 
programación, varios entornos de 
desarrollo (IDE) y ofimática. 

Electrónica, 
Telemática, 

Comunicaciones 

 
 
 

Aula informática S104A 
  
Edificio A2, planta sótano 
  
20 puestos de trabajo 

Por puesto de trabajo: 
Ordenador de sobremesa Windows. 
Utilidades de programación, varios 
entornos de desarrollo (IDE) y 
ofimática. 

Electrónica, 
Telemática, 

Comunicaciones 

Aula informática S104B 
  
Edificio A2, planta sótano 
  
11 puestos de trabajo 

Por puesto de trabajo: 
Ordenador de sobremesa con 
sistemas operativos múltiples 
(Windows, Linux). Utilidades de 
programación, varios entornos de 
desarrollo (IDE) y ofimática. 

Electrónica, 
Telemática, 

Comunicaciones 

Aula informática S105 
  
Edificio A2, planta sótano 
  
11 puestos de trabajo 

Por puesto de trabajo: 
Ordenador de sobremesa con 
sistemas operativos múltiples 
(Windows, Linux). Utilidades de 
programación, varios entornos de 
desarrollo (IDE) y ofimática. 

Electrónica, 
Telemática, 

Comunicaciones 

Aula informática S106 
  
Edificio A2, planta sótano 
  
11 puestos de trabajo 

Por puesto de trabajo: 
Ordenador de sobremesa con 
sistemas operativos múltiples 
(Windows, Linux). Utilidades de 
programación, varios entornos de 
desarrollo (IDE) y ofimática. 

Electrónica, 
Telemática, 

Comunicaciones 

Aula informática S107 
  
Edificio A2, planta sótano 
11 puestos de trabajo 

Por puesto de trabajo: 
Ordenador de sobremesa con 
sistemas operativos múltiples 
(Windows, Linux). Utilidades de 
programación, varios entornos de 
desarrollo (IDE) y ofimática. 

Electrónica, 
Telemática, 

Comunicaciones 
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Aula informática S108 
  
Edificio A2, planta sótano 
  
11 puestos de trabajo 

Por puesto de trabajo: 
Ordenador de sobremesa con 
sistemas operativos múltiples 
(Windows, Linux). Utilidades de 
programación, varios entornos de 
desarrollo (IDE) y ofimática. 

Electrónica, 
Telemática, 

Comunicaciones 

Aula informática S109 
  
Edificio A2, planta sótano 
  
6+10 puestos de trabajo 

Por puesto de trabajo: 
Ordenador de sobremesa con 
sistemas operativos múltiples 
(Windows, Linux). Utilidades de 
programación, varios entornos de 
desarrollo (IDE) y ofimática. 

Electrónica, 
Telemática, 

Comunicaciones 

Laboratorio de Física 
General 
  
Edificio A1 (A1 S101) 
  
2 áreas de 10 + 1 puestos 
de trabajo cada una 

Por puesto de trabajo: 
Multímetro, generador de señal, 
fuente de alimentación, osciloscopio 
digital, ordenador. Software de 
tratamiento de datos. Material 
específico de cada sesión.  

Electrónica, 
Telemática, 

Comunicaciones 

  
 
Aparte de estos laboratorios, los grupos de investigación de los departamentos que 
imparten docencia en la ETSETB disponen de laboratorios de investigación e 
instalaciones singulares en las que los estudiantes pueden llevar a cabo sus trabajos 
de fin de grado y de máster, actividades de colaboración y, en algunos casos, 
actividades formativas dentro de las asignaturas del grado y máster. 
  
Como instalaciones singulares, cabe destacar por una parte la Cámara Anecoica para 
la caracterización de antenas del Grupo de Antenas y Sistemas Radio y la "Smart 
Room" del Grupo de Procesado de Imagen y Vídeo, ambos del Departamento de 
Teoría de la Señal y Comunicaciones, y por otra, la Sala Blanca del Grupo de Micro y 
Nanotecnologías y la Cámara Anecoica del Grupo de Compatibilidad 
Electromagnética, ambos del Departamento de Ingeniería Electrónica. 
  
La ETSETB y el Departamento de TSC conjuntamente, disponen de una estación 
terrestre de comunicación Isis con microsatélites CubeSat, que es utilizada para 
actividades docentes dentro de las asignaturas y para la realización de proyectos, 
tanto dentro de las asignaturas de proyectos como en trabajos de fin de grado y de 
máster. 
 
Equipamientos especiales de la ETSETB 

a) Sala de Tele-enseñanza: 

Sala ubicada en la primera planta del edificio de la escuela con capacidad para 80 
personas de público y 8 en presidencia. Dispone de ordenadores para presentaciones, 
proyector de vídeo y datos, 2 cámaras de vídeo, equipo de videoconferencia Tandberg 
800, reproductor de DVD, equipo de control (mesa audio, switch datos) y microfonía 
de sobremesa e inalámbrica. 
 
Los servicios que se ofrecen son: 
  

• Conferencias 
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• Videoconferencias RDSI 
• Presentaciones 

  
b) Sala Multimedia: 

Sala ubicada en el Hall de la escuela con capacidad para 70 personas de público y 5 
en presidencia. Dispone de cabina de control, ordenador para presentaciones, 
proyector de vídeo y datos, 3 cámaras de vídeo, monitores de sobremesa, atril para 
conferenciante, equipamiento de videoconferencia Polycom VSX8000, reproductor de 
DVD, equipo de control (mesa de audio, switch de datos y vídeo, control Touch 
Panel), microfonía con funciones de debate e inalámbrica. 
  
Los servicios que se ofrecen son: 
  

● Presentaciones 
● Conferencias 
● Videoconferencias (IP i RDSI) 
● Multiconferencias IP (teleclases, telemeetings, teleconferencias) 
● Audio conferencias 
● Videoconferencia de escritorio 

 
 
 

● Difusión de vídeo en directo 
● Grabación de eventos (vídeo bajo demanda) 
● Reuniones 

  
c) Sala de e-docencia A3-203: 

Aula ubicada en la segunda planta del edificio A3 del Campus Nord de la Universidad 
Politécnica de Catalunya. Está destinada a la docencia y en especial a la e-docencia, 
a la grabación de clases y a videoconferencia desatendida. El sistema de proyección 
consta de dos proyectores de lente corta, uno de ellos interactivo, y un LCD 42 
pulgadas, para mostrar al orador local todo el proceso. El equipo de videoconferencia 
es el Polycom VSX7000. Este equipamiento a su vez está conectado a la red UPC con 
un equipo de grabación Polycom RSS 4000 para grabar los eventos o en su caso 
videoconferencias. Este equipo es capaz de soportar 15 grabaciones simultaneas y 
recibir hasta una veintena de peticiones vía streaming, con lo cual también se usa 
para eventos que se realizan en otras salas del Campus. 
 
El sistema de vídeo consiste en un sistema de seguimiento por infrarrojos del orador 
a lo largo de la pizarra, existe además una cámara de objetos para poder proyectar 
o enviar cualquier tipo de imagen. 
 
La sala se controla mediante un panel Extron TouchLink, ubicado en la pared junto a 
la mesa del orador, este tipo de control no requiere de un técnico de sala para el 
manejo, simplemente navegando por las diferentes pantallas el usuario llega a los 
procesos que desea realizar. Finalmente, decir que en el panel existe un botón de 
ayuda que lleva al usuario a un menú donde se le informa de los diferentes teléfonos 
de soporte técnico. 
 
Los servicios que se ofrecen son: 
  

● E-docencia 
● Videoconferencias (IP) 
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● Multiconferencias IP (teleclases, telemeetings, teleconferencias) 
● Audio conferencias 
● Videoconferencia de escritorio 
● Difusión de vídeo en directo 
● Grabación de eventos (vídeo bajo demanda) 

 
 
ORGANIZACIÓN DE LOS SERVICIOS DE LA FIB 

Los servicios que ofrece la FIB están organizados de acuerdo con los objetivos fijados 
en el plan estratégico del centro, las directrices del equipo directivo y el mapa de 
procesos estratégicos, fundamentales, clave y de soporte que se llevan a cabo. A 
continuación pasamos a detallar la estructura actual de la FIB, que está organizada 
en diferentes áreas, indicando los servicios y procesos correspondientes a cada una 
de ellas: 

• Secretaría de dirección: soporte al equipo directivo y a los órganos de 
gobierno del centro, organización y logística de los actos académicos e 
institucionales y de los actos de reconocimiento. 

 

 

 
• Área de gestión académica: gestión de los expedientes académicos de los 

estudiantes, atención personalizada al estudiante presencial y mediante la 
“ventanilla virtual”, recepción, tramitación y resolución de las solicitudes de los 
estudiantes, becas y ayudas a los estudios, convalidación y reconocimiento de 
créditos, tribunales de lecturas de trabajo fin de carrera/grado/máster, títulos 
oficiales, suplemento europeo al título, acreditación, registro de la 
documentación general del centro. 

• Área de ayuda a la toma de decisiones: Programas de movilidad de 
estudiantes nacionales e internacionales, programas de movilidad internacional 
del PDI, organización de reuniones para los estudiantes “incoming” y 
“outgoing”, networking con universidades partners y con empresas extranjeras, 
participación en redes universitarias, organización de visitas de staff de 
universidades extranjeras, gestión de becas y ayudas de movilidad con 
entidades privadas y públicas, soporte en los procesos de convalidación 
académica asociados a los diferentes tipos de movilidad. Planificación y 
organización académica, análisis de la actividad docente del profesorado, 
encuestas a los estudiantes sobre profesores y asignaturas. Guía docente. 
Sistema de garantía interna de la calidad. Planificación estratégica. Memoria 
anual del centro. Análisis de la situación socioprofesional de los titulados. 

• Área de recursos y servicios: planificación y ejecución del presupuesto, 
adquisiciones, gestión económica de convenios y proyectos, contabilidad 
patrimonial, gestión de las ayudas económicas a las asociaciones de 
estudiantes, gestión de personal de administración y servicios, gestión de 
becarios de soporte a la docencia, reserva y/o alquiler de espacios, sistema de 
control de presencia, sistema de control de accesos, servicio de recepción y 
atención a los usuarios, recogida y distribución de correo y paquetería, 
seguimiento de los servicios de limpieza, mantenimiento, seguridad y 
medioambiente, reprografía. 
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• Área de relaciones externas: Convenios de cooperación educativa, bolsa de 
trabajo, asesoramiento a las empresas en el marco de las relaciones 
institucionales, organización de eventos, asociación de antiguos alumnos, 
convenios de colaboración con empresas e instituciones nacionales y 
extranjeras. Promoción de los estudios de grado y máster, captación de recursos 
–patrocinio-, orientación a los futuros estudiantes y fidelización de titulados. 
Comunicación institucional y proyección exterior. 

• Laboratorio de Cálculo: Ofrece servicios informáticos y de comunicaciones, 
dentro del ámbito de las TIC, en la Facultad (módulo B6), en sus laboratorios 
docentes (A5, B5 y C6) y al colectivo de profesores y estudiantes para temas 
académicos y docentes en las siguientes áreas: gestión de las infraestructuras 
informáticas y de comunicaciones, sistemas de información y gestión, soporte 
a las aulas informáticas, salas multimedia y laboratorios de docencia, servicios 
a la gestión Académica- Docente, asesoramiento dentro del ámbito TIC a la 
Dirección y Administración de la FIB 

Aulas de la FIB 

Tal como hemos comentado anteriormente, las aulas no están asignadas de forma 
permanente a ninguno de los tres centros del Campus Nord. 

 

 
En una distribución típica de aulas para un cuatrimestre, la FIB cuenta con 33 aulas 
de diferentes tipologías, con una capacidad total para 2.360 en el turno de mañana 
y 1.968 en el de tarde. Todas las aulas disponen de cañón de proyección y acceso 
Wifi (red Eduroam). 

La FIB cuenta con ordenadores portátiles y kits de aprendizaje activo (clickers o 
mandos a distancia) para prestar a los profesores que deseen usar estas 
herramientas en las aulas anteriores. 

Laboratorios docentes de la FIB 

La experimentalidad ya era una parte fundamental de los Planes de Estudio anteriores 
de la FIB, iniciados en 1991, y se mantiene su uso en los planes de Grado. La FIB 
cuenta con cuatro laboratorios docentes. Mantener y mejorar la calidad tecnológica 
de estos laboratorios ha sido siempre una prioridad para los equipos directivos de la 
facultad. El valor actual del conjunto de equipamientos supera los 2.000.000 de 
Euros, con una inversión media anual por renovaciones y nuevas adquisiciones de 
alrededor de 388.667,89 €. Es de destacar que los estudiantes realizan en los 
laboratorios docentes de la FIB alrededor de 172.00 horas de trabajo anuales. 

Generalmente, la estructura de los laboratorios permite tanto su uso en las 
actividades formativas de laboratorio guiado por un profesor (todos los estudiantes 
haciendo la misma práctica) como su uso realizado por grupos. 

Se describe a continuación el nombre, situación, capacidad y equipamiento 
(resumido) de los distintos laboratorios. 

a) LCFIB: Laboratorio de Cálculo de la FIB 

http://www.fib.upc.edu/fib/serveis/informatiques.html 
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El Laboratorio de Cálculo dispone de 21 aulas informáticas equipadas con un total de 
370 equipos (PCs Intel Core 2 Duo y Intel Core i5 2400) y 2 impresoras. Todos los 
equipos están conectados en red a 1 Gbps y tienen una antigüedad inferior a 3 años. 
Todas las aulas disponen de cobertura de red WIFI 802.11g conectada a la red 
EDUROAM. 

Todas las aulas disponen de equipamiento audiovisual (cañón de proyección instalado 
en el techo y altavoces). 

El formato de las aulas es el adecuado para poder trabajar en pequeños grupos de 
laboratorio: 

• 2 aulas de proyectos y de trabajo en grupo para 16 estudiantes cada una. 
Disponen de mobiliario flexible y equipamiento audiovisual. 

• 3 aulas especializadas para asignaturas y proyectos de sistemas operativos. 
Los ordenadores pueden funcionar con diferentes versiones de Linux. 

• 12 aulas informáticas medianas equipadas con 20-24 equipos para 
estudiantes y 1 para el profesor, con equipamiento audiovisual. Los 
ordenadores pueden funcionar con Linux o Windows XP. 

• 4 aulas informáticas pequeñas equipadas con 12-15 equipos para estudiantes 
y 1 para el profesor. Los ordenadores pueden funcionar con Linux o Windows 
XP. 

 
 

 
Para adaptar estos laboratorios a las nuevas necesidades de los estudios en el marco 
del EEES y ampliar el número de aulas disponibles, durante el periodo 2006-2008 la 
UPC ha acometido diferentes actuaciones sobre los espacios donde están ubicados 
estos laboratorios por un importe medio anual de 170.688,35 €. Estas actuaciones 
incluyen obras, renovación de mobiliario y de las instalaciones básicas. 

Además de la gestión de las aulas informáticas, el Laboratorio de Cálculo ofrece otros 
servicios relacionados: 

• Préstamo de material. Se ofrece un servicio de préstamo de material tanto 
para el profesorado como para los estudiantes, para ello dispone de un parque 
de 25 ordenadores portátiles, 50 discos extraíbles, tarjetas WIFI, 
conmutadores de red, etc. 

• Servicio de impresión. 
• Servicio de soporte y ayuda a los estudiantes y al profesorado. 
• Servidores docentes: Para dar soporte a estos laboratorios, el Laboratorio de 

Cálculo gestiona 35 servidores con una disponibilidad del 99%. Gracias a estos 
servidores se ofrece espacio de almacenamiento, acceso al software docente, 
correo electrónico, etc. 

• Software docente: A través de estos servidores se puede acceder a 142 
paquetes de software, de los cuales casi un centenar son software libre y 
abierto. El Laboratorio de Cálculo gestiona también las licencias especiales 
que permiten a los estudiantes descargar e instalarse en su ordenador 
personal software de grandes compañías informáticas (por ejemplo, Oracle 
Academic Initiative de Oracle o MSDN-AA de Microsoft). 

 
 

b) Laboratorio docente de AC (Arquitectura de Computadores) 
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Este laboratorio cuenta con una serie de recursos que satisfacen las necesidades de 
laboratorios de las asignaturas que imparte el departamento de AC en la FIB. En 
concreto, se trata de 3 aulas de laboratorio, dos (D6-003 y D6-003bis) funcionan 
como aula docente (se imparten clases de laboratorio) y la otra funciona como 
laboratorio para Proyectos de Fin de Carrera/Trabajos de Fin de Grado (C6-001). 

Las aulas docentes (D6-003 y D6-003bis) disponen cada una de 25 lugares de trabajo 
equipados con PCs AMD SEMPRON que pueden funcionar con Windows XP y Linux 
Ubuntu. 

El laboratorio también consta de diferentes equipos de red (10 encaminadores y 7 
conmutadores de red) instalados en dos racks con ruedas que pueden utilizarse en 
cualquiera de las aulas para las prácticas de las asignaturas de redes. 

La otra aula (C6-001) está equipada con 20 PCs (Pentium-4 y Core 2 Duo), discos 
externos, impresora y escáner. 

 
 

c) Laboratorio docente de ESAII (Ingeniería de Sistemas, Automática e 
Informática Industrial) 

El laboratorio docente del Departamento de ESAII, está organizado en cuatro 
secciones diferenciadas: 

 

 
• Laboratorio de Diseño Electrónico e Informática Industrial, con equipamiento 

para el diseño hardware y software de prototipos y sistemas electrónicos. Este 
laboratorio está ubicado en el edificio C5, aula C5S202 del Campus Norte. 

• Laboratorio de Sistemas y Automática, con prototipo de plantas, controladores 
industriales y herramientas de diseño asistido y simulación. Este laboratorio 
está ubicado en el edificio C5, aula C5S202 del Campus Norte. 

• Laboratorio docente de Tecnología Informática y Robótica, con equipamiento 
para el diseño de hardware y software de prototipos y herramientas de diseño 
asistido y simulación. Este laboratorio está ubicado en el edificio C5, aula 
C5S203 del Campus Norte. 

• Laboratorio de Robótica, que dispone de máquinas de control numérico, 
robots, sistemas de visión y equipamiento auxiliar para las prácticas de 
robótica y fabricación automatizada. Este laboratorio está situado en la planta 
2 del edificio de la ETSEIB, en el Campus Sur. 

 
 

d) Laboratorio docente de FEN (Física e Ingeniería Nuclear) 

Está situado en el sótano 1 del edificio A1 del Campus Norte y está compartido con 
las escuelas de Telecomunicaciones y Caminos, siendo la superficie destinada para la 
FIB de 86 m2. En este espacio propio hay dos mesas, cada una equipada para 10 
parejas de estudiantes, junto con una extensión adicional para 3 parejas más. 

Para la realización de las prácticas se dispone del siguiente material: 

• Osciloscopios. 
• Generadores de funciones. 
• Fuentes de alimentación. 
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• Sistemas de montaje de circuitos para electrotecnia y electrónica. 
• Multímetros. 
• PCs. 
 

Asimismo, se dispone de material auxiliar (cables, conexiones, etc.), buena parte del 
cual ha sido elaborado específicamente para las prácticas que se realizan (bobinas, 
sondas Hall, diodos, etc.). También hay dos montajes que permiten realizar 
demostraciones experimentales de tipo magistral: 

• Microondas (Leybold): 1 oscilador Gunn, antena, sonda de campo eléctrico, 
accesorios. 

• Láser (Leybold): láser He-Ne, banco óptico, lentes y rendijas, accesorios. 
 

Se dispone también de un brazo robótico que permite realizar prácticas. Se trata de 
un manipulador de 5 grados de libertad, de la serie "Lynxmotion", controlado a través 
del puerto serie de un ordenador PC compatible. 

Finalmente, para la corrección de las prácticas de ordenador de las diferentes 
asignaturas, hay dos ordenadores personales. 

 

 

 

 
e) Otras instalaciones 

Aparte de estos laboratorios, los grupos de investigación de los departamentos que 
imparten docencia en la FIB disponen de laboratorios de investigación e instalaciones 
singulares en las que los estudiantes pueden llevar a cabo sus trabajos de fin de 
grado, actividades de colaboración y, en algunos casos, actividades formativas dentro 
de las asignaturas del grado. 

Equipamientos especiales de la FIB 

a) Sala de Actos 

Sala ubicada en la planta baja del edificio de la facultad con capacidad para 80 
personas de público y 8 en presidencia. Dispone de dos ordenadores para 
presentaciones, proyector de vídeo y datos, 2 cámaras de vídeo, videoconferencia 
portátil, reproductor de DVD, platina de audio, proyector de opacos, proyector de 
diapositivas, equipo de control (mesa audio, switch datos) y microfonía de sobremesa 
e inalámbrica. 

Los servicios que se ofrecen son: 

• Presentaciones 
• Conferencias 
• Multiconferencias IP (teleclases, telemeetings, teleconferencias) 
• Audioconferencias 
• Videoconferencia de escritorio 
• Difusión de vídeo en directo 
• Grabación de eventos (vídeo bajo demanda) 
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• Reuniones 
• Videoconferencias RDSI 
 

b) Sala de Juntas 

Sala ubicada en la primera planta de la facultad con capacidad para 50 personas. 
Dispone de dos ordenadores para presentaciones, proyector de vídeo y datos, 
monitores de sobremesa, equipo de control (mesa de audio, switch de datos y vídeo, 
control Touch Panel). 

Los servicios que se ofrecen son: 

• Presentaciones 
• Conferencias 
• Reuniones 
 

c) Sala de Videoconferencias 

Sala ubicada en la primera planta de la Facultad con capacidad para 10 personas. 
Actualmente la Facultad dispone de un amplio equipamiento audiovisual, personal 
técnico y la tecnología necesaria para poder realizar la mayoría de modalidades de 
videoconferencia existentes. Desde la más sencilla con una aplicación de PC hasta 
multiconferencias con múltiples sedes. Está equipada con el siguiente material: 

• Equipo de videoconferencia 
• Reproductor de DVD 
• Televisor de pantalla plana de 40’’ para usar como elemento de salida de la 

videoconferencia 
• Posibilidad de conectar un portátil por el puerto VGA 
 

Los servicios que ofrece la Facultad desde esta sala son: 

• Presentaciones 
• Conferencias 
• Multiconferencias IP (teleclases, telemeetings, teleconferencias) 
• Videoconferencias RDSI 
• Videoconferencia de escritorio 
• Audioconferencias 
• Reuniones 
 
 

LAS BIBLIOTECAS DE LA UPC 
 
El Servicio de Bibliotecas, Publicaciones y Archivos (SBPA) de la UPC está compuesto 
por 13 bibliotecas distribuidas por los diferentes campus de la universidad.  
 
Todas las bibliotecas ofrecen a los usuarios una amplia oferta de servicios 
bibliotecarios y acceso a la información de las colecciones bibliográficas así como a 
la biblioteca digital. Las bibliotecas facilitan amplios horarios, ordenadores 
conectados a Internet y espacios de trabajo individual y en grupo. 
 
Las bibliotecas de la UPC disponen de los recursos bibliográficos científicos y técnicos 
especializados en las diferentes áreas de conocimiento politécnicas que dan soporte 
a todas las titulaciones de la Universidad. También disponen de los recursos 
electrónicos (bases de datos y revistas electrónicas principalmente) que dan soporte 
al aprendizaje en red y a la investigación: 
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http://bibliotecnica.upc.edu 
 
La gestión de las bibliotecas de la UPC se realiza mediante la planificación estratégica 
y la dirección por objetivos. Esta herramienta ha servido para incrementar la calidad 
de los servicios bibliotecarios. El SBPA ha sido evaluado por la AQU en diversas 
ocasiones y su calidad ha sido también acreditada por la ANECA.  
 
En cuanto a las relaciones y colaboraciones externas, el SBPA es miembro fundador 
del Consorcio de Bibliotecas Universitarias de Cataluña (CBUC) y miembro de REBIUN 
(Red de Bibliotecas Universitarias de la CRUE). Además, participa activamente en 
organizaciones bibliotecarias de carácter internacional como como LIBER (Ligue des 
Bibliothèques Européenses de Recherche – Association of European Research 
Libraries), DART Europe, SPARC Europe y ORCID.  

 
Recursos de información 

 Colecciones bibliográficas 
Las colecciones bibliográficas científicas y técnicas se dividen en colecciones 
básicas que dan soporte a las guías docentes de las titulaciones que se imparten 
en los diferentes centros y colecciones especializadas que dan soporte a las 
diferentes áreas temáticas de la titulación.  
 
 
 

 Colecciones digitales  
Las bibliotecas también proporcionan el acceso a recursos de información 
electrónicos tanto a través del catálogo como desde la biblioteca digital de la 
UPC: diccionarios y enciclopedias, libros electrónicos, bases de datos, revistas 
electrónicas, etc. Actualmente se pueden consultar 14.754 títulos de revistas 
electrónicas en texto completo y 12.641 libros electrónicos. 

 
Además, el SBPA dispone del portal UPCommons (http://upcommons.upc.edu), 
formado por un conjunto de repositorios institucionales de acceso abierto en Internet 
de documentos producidos y editados por los profesores e investigadores de la UPC. 
Los repositorios incluyen: tesis doctorales, materiales docentes, eprints, revistas, 
trabajos académicos, etc. También se dispone de un repositorio de exámenes, una 
videoteca y de repositorios de colecciones patrimoniales de la Universidad. En total, 
se ofrecen 87.853 documentos de producción propia de la Universidad. 
 
Servicios bibliotecarios básicos y especializados 
 
 Espacios y equipamientos 

Las bibliotecas ofrecen espacios y equipamientos para el estudio y el trabajo 
individual o en grupo, salas de formación y equipamientos para la reproducción 
del fondo documental.  

 Servicio de catálogo  
El Catálogo de las bibliotecas de la UPC es la herramienta que permite localizar 
los documentos en cualquier formato que se encuentran en las bibliotecas de la 
UPC (libros, revistas, apuntes, TFC, PFC, recursos electrónicos, etc.). También se 
puede acceder al Catálogo Colectivo de las Universidades de Cataluña (CCUC), 
que permite localizar, a través de una única consulta, todos los documentos de 
las bibliotecas del Consorcio de Bibliotecas Universitarias de Cataluña (CBUC) y 
de otras instituciones. 
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 Servicio de préstamo 
El servicio de préstamo permite solicitar documentos de las bibliotecas de la UPC 
a todos los miembros de la comunidad universitaria durante un período 
establecido de tiempo. El servicio es único: pueden solicitarse los documentos 
independientemente de la biblioteca de la UPC donde se encuentren y, además, 
pueden recogerse y devolverse en cualquiera de las bibliotecas. 

 Servicio de Préstamo de Ordenadores Portátiles y otros dispositivos 
Las bibliotecas ofrecen a sus usuarios ordenadores portátiles en préstamo. Este 
servicio tiene como principal objetivo facilitar a los estudiantes, al PDI y al PAS 
equipos portátiles para acceder a la información y documentación electrónica y 
trabajar de forma autónoma con conexión a la red inalámbrica de la UPC, 
potenciando el aprendizaje semipresencial y el acceso a los campus digitales de 
la UPC.   

También se prestan otros dispositivos (memorias USB, calculadoras, etc.)  

 Servicio de conexión remota a los recursos electrónicos  
A través del servicio de acceso remoto es posible, previa autenticación, acceder 
a los recursos de la biblioteca digital de la UPC desde ordenadores que no estén 
conectados a la red de la Universidad.  
 
 

 Laboratorio Virtual de Idiomas (LVI) 
El LVI es un espacio virtual para aprender, mantener o mejorar el nivel de 
diferentes lenguas, principalmente, el inglés, pero también el catalán y el 
castellano. Se trata de un portal con una selección de recursos accesibles en línea: 
cursos, gramáticas, materiales para la preparación de exámenes, etc.  

 Acceso wi-fi  
Los usuarios de las bibliotecas de la UPC disponen de conexión a los recursos de 
la red UPC y a Internet en general con dispositivos sin cables. 

 Servicio de formación en la competencia transversal en “Uso solvente de 
los recursos de información” 
Las bibliotecas organizan un gran número de actividades de formación con el 
objetivo de proporcionar al alumnado las habilidades necesarias para localizar, 
gestionar y utilizar la información de forma eficaz para el estudio y el futuro 
profesional: sesiones introductorias dirigidas a los alumnos de nuevo ingreso, 
sesiones de formación a los estudiantes, colaboraciones en asignaturas de la UPC, 
sesiones sobre recursos de información para la investigación, etc.  

 Soporte a la publicación 
Las bibliotecas asesoran a los estudiantes en como presentar trabajos académicos 
finales (grado, máster) y elaborar tesis doctorales. Este servicio incluye: 
indicaciones de autoría de trabajos (como firmar las publicaciones científicas), 
presentación de recomendaciones básicas y normativas académicas así como el 
uso de recursos como el gestor de referencias bibliográficas Mendeley, la 
herramienta de planificación del tiempo en la elaboración de trabajos académicos 
Planifica't e instrucciones para la protección contra el plagio. 

 Servicio de Propiedad Intelectual (SEPI) 
El Servicio de Propiedad Intelectual (SEPI) orienta a los miembros de la 
comunidad universitaria sobre los principios básicos de la normativa en derechos 
de autor, especialmente en lo que respecta a la información que se pone a su 
disposición a través de los servicios de las bibliotecas de la UPC. Igualmente, 
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facilita la tramitación de los números identificadores (ISBN, depósito legal, etc.) 
de algunos documentos de interés para la docencia y la investigación 
universitaria. 

 Servicio de información bibliográfica y especializada 
El servicio de información bibliográfica, atendido de manera permanente por 
personal bibliotecario, ofrece información sobre las bibliotecas y sus servicios, y 
asesoramiento sobre dónde y cómo encontrar la información especializada. Los 
bibliotecarios temáticos, especializados en las colecciones de las áreas temáticas 
de la UPC, proporcionan respuestas sobre búsquedas concretas de información, 
y también resuelven otras peticiones de información generales.  

 Servicio de Obtención de Documentos (SOD) 
El SOD proporciona a la comunidad universitaria originales o copias de 
documentos que no están disponibles en las bibliotecas de la UPC y, a su vez, 
proporciona a instituciones y usuarios externos originales o copias de documentos 
de las bibliotecas de la UPC. El SOD suministra todo tipo de documentos: libros, 
artículos de revista, tesis doctorales, informes técnicos, patentes, conferencias, 
etc., de cualquier país del mundo y en cualquier lengua.  
 
 

 La Factoría de Recursos Docentes 
La Factoría/Vídeo es un servicio al profesorado y personal de servicios de la 
Universidad cuyo objetivo es dar soporte, desde las bibliotecas, a la innovación 
docente, especialmente en la elaboración de material multimedia, mejorando los 
recursos disponibles en la Videoteca Digital de la UPC y en el portal UPC 
OpenCourseWare. 

 CanalBIB 
Las bibliotecas de la UPC disponen de un sistema de difusión de informaciones de 
interés para los usuarios presenciales que consiste en una pantalla LCD que 
proyecta contenidos multimedia. 

 
 

Principales datos 2013 del SBPA 
 

Instalaciones y equipamientos  
m2 construidos 21.396 
Puntos de lectura 3.472 
Ordenadores usuarios 537 
Colecciones físicas  
Monografías  655.867 
Revistas  20.188 
Documentación electrónica  
Revistas electrónicas 14.754 
Libros digitales 12.641 
Otros recursos electrónicos propios 87.853 
Presupuesto   
Presupuesto total del SBPA 1.528.992 
Personal  
Personal bibliotecario 82 
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Personal TIC, administrativo y auxiliar 43 
 

Política bibliotecaria de adquisiciones 
 
Criterios generales de gestión 

• Los libros y otros documentos científicos y técnicos adquiridos con este 
presupuesto son propiedad de la UPC y están al servicio de toda la 
comunidad universitaria, independientemente de la biblioteca 
depositaria del documento. Por tanto, tienen que estar todos catalogados y 
clasificados en el Catálogo de las bibliotecas de la UPC. 

• Las partidas asignadas para la adquisición y la renovación de documentación 
bibliográfica son finalistas y por tanto no pueden destinarse a otros conceptos 
y necesidades. Este es un primer paso para asegurar un crecimiento continuado 
y una correcta gestión de las colecciones bibliográficas de las bibliotecas de la 
UPC. 

 
• Las bibliotecas de la UPC disponen de un documento marco, el Plan de gestión y 

desarrollo de la colección de las bibliotecas de la UPC1, en el cual se define la 
política referente a las actividades relacionadas con la selección y la adquisición 
de los documentos, el mantenimiento de la colección y el seguimiento de su uso. 

 
Indicadores cualitativos 

• Calidad: Los documentos bibliográficos adquiridos tienen que satisfacer las 
necesidades de formación e información científica y técnica de los usuarios de la 
biblioteca. 

• Vigencia: Los documentos bibliográficos adquiridos tienen que ser de máxima 
actualidad y/o validez. 

• Difusión y acceso: Los documentos bibliográficos adquiridos tienen que ser 
conocidos y accesibles por los miembros de la UPC mediante el catálogo. 

• Utilidad: Los documentos bibliográficos adquiridos tienen que ser consultados 
por los usuarios, en la modalidad de préstamo o de consulta en la biblioteca. 

 
 
Colecciones básicas 

• La biblioteca asegura la presencia de toda la bibliografía recomendada en las 
guías docentes de las titulaciones, duplicando, cuando se considere 
necesario, los títulos más consultados. 

• La biblioteca refuerza las colecciones básicas adquiriendo, cuando se considere 
necesario, como mínimo 1 ejemplar de los 100 títulos más solicitados en 
préstamo a otras bibliotecas de la UPC a lo largo del curso. 

• La biblioteca adquiere aquellos documentos que crea conveniente para el 
desarrollo de la docencia y según las necesidades de sus usuarios directos. 

• La biblioteca potencia al máximo los libros y las revistas electrónicas y otros 
documentos digitales que se encuentren accesibles desde Bibliotécnica y/o la 
Biblioteca Digital de Cataluña BDC/CBUC. 
 

                                                           
1 http://bibliotecnica.upc.edu/colleccions/pla-gestio-i-desenvolupament-colleccio 
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Colecciones especializadas 

• La biblioteca adquiere, cuando se considera necesario, aquella nueva 
bibliografía especializada recomendada por los usuarios durante el curso 
y desideratas, que no estén en ninguna otra biblioteca de la UPC. 

• La biblioteca gestiona, según sus recursos, las áreas de especialización que le son 
propias o próximas. 
 
 

Colecciones de revistas 

• La biblioteca seguirá la política de adquisiciones de revistas que marca el 
documento marco Plan de gestión y desarrollo de la colección de las bibliotecas 
de la UPC. La biblioteca tiene que realizar evaluaciones periódicas de la colección 
para así adaptarla a las necesidades de sus usuarios teniendo en cuenta las 
nuevas posibilidades de servicio que ofrecen las revistas electrónicas y los 
presupuestos asignados. 

• La biblioteca hace llegar a la Unidad de Recursos para la Investigación el listado 
de los títulos de revista que considere necesarios para el apoyo a la docencia y a 
la investigación de los usuarios. 

• Se priorizan los títulos que sean accesibles en soporte digital, y no se suscribe 
la colección en papel si esto hace incrementar el coste de la suscripción. 

• Se siguen realizando las tareas iniciadas respecto a la eliminación de 
duplicados entre bibliotecas de la UPC y, para las revistas más caras, se colabora 
con las bibliotecas del CBUC. 
 
 

Colecciones digitales y otro material multimedia  

• La biblioteca mantiene y renueva la suscripción local de los documentos 
electrónicos y digitales que crea necesarios para el soporte a la docencia y a la 
investigación del centro o campus. 

• La biblioteca vela por el incremento, cuando lo considere necesario y en la medida 
que sea posible (recursos económicos y novedades editoriales), de sus 
colecciones documentales en soporte electrónico y digital. 

• La biblioteca comunica a las unidades de los Servicios Generales de Bibliotecas 
las nuevas adquisiciones para poder analizar la compra con acceso en red. 
 
 

Encuadernaciones y mantenimiento de las colecciones 

• La biblioteca vela para asegurar la conservación y el mantenimiento de las 
colecciones documentales mediante la encuadernación u otros sistemas de 
conservación. 
 
 

Informes de cierre 

• Se recomienda que cada biblioteca informe de este presupuesto a la comisión de 
biblioteca o de usuarios de centro o campus, así como de aquellas distribuciones 
internas que cada responsable de biblioteca haya elaborado. 

• Cada responsable de biblioteca debe de presentar un informe de cierre y 
valoración del presupuesto con propuestas de mejora, a finales de enero a la 
Unidad de Gestión y Desarrollo del Servicio de Bibliotecas, Publicaciones y 
Archivos.  
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CONVENIOS QUE REGULAN LA PARTICIPACIÓN DE EMPRESAS EN LA 
REALIZACIÓN DE PRÁCTICAS DE LOS ESTUDIANTES 

La Ley Orgánica de Universidades y la Ley de Universidades de Cataluña establecen 
en su articulado que una de las funciones de la universidad es preparar a los 
estudiantes para el ejercicio de actividades profesionales que exijan la aplicación de 
conocimientos y métodos científicos. Para favorecer el cumplimiento de esta función, 
la UPC promueve la participación de sus estudiantes en actividades de cooperación 
educativa. Un convenio de cooperación educativa es una estancia de prácticas 
profesionales en una empresa, durante un período de tiempo establecido entre el 
estudiante y la empresa y con la conformidad de la universidad, en el que el 
estudiante adquiere competencia profesional tutelado por profesionales con 
experiencia.  
 
Los objetivos de los programas de cooperación educativa universidad-empresa son: 
complementar la formación recibida por el estudiante en la universidad con 
experiencias profesionales en el ámbito empresarial; promover y consolidar vínculos 
de colaboración entre la universidad y su entorno empresarial y profesional; 
fortalecer los lazos entre el estudiante y la universidad, así como con las empresas.  
 
Existen dos modalidades: prácticas curriculares y prácticas extracurriculares. 
 
Prácticas curriculares 
Se configuran como actividades académicas integrantes en los planes de estudios. 
Tendrán la misma consideración que cualquier otra asignatura de la universidad y 
podrán ser obligatorias u optativas. Esto supone que se han de matricular a priori, 
tener un tutor y que se evalúan y se cualifican. 
 
Prácticas extracurriculares 
El estudiante puede realizar, con carácter voluntario, prácticas extracurriculares a lo 
largo de sus estudios. A diferencia de las curriculares, no forman parte del plan de 
estudios ni del expediente académico. 
 
 
IGUALDAD DE OPORTUNIDADES, NO DISCRIMINACIÓN Y 
ACCESIBILIDAD UNIVERSAL DE LAS PERSONAS CON NECESIDADES 
ESPECIALES 
 
Las principales actuaciones que desarrolla la UPC en relación a los criterios de 
accesibilidad universal, según lo dispuesto en la Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de 
igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las 
personas con necesidades especiales son la que se relacionan a continuación. 
 
MODELO DE GESTIÓN PARA LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES DE LAS PERSONAS 
CON NECESIDADES ESPECIALES - UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CATALUÑA 

 
a) Introducción 

 
La UPC, como institución creadora de cultura, está obligada a transmitir el 
conocimiento que genera con acciones que alcancen desde la participación activa 
en los debates sociales, hasta la formación de los ciudadanos y ciudadanas en los 
ámbitos de conocimientos que le son propios. 
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El Consejo de Gobierno de la UPC apuesta por un proyecto de Universidad 
comprometida con los valores de la democracia, de los derechos humanos, la 
justicia, la solidaridad, la cooperación y el desarrollo sostenible. 

En general, quiere fortalecer el compromiso social y el respeto por la diversidad. 
De manera particular, pretende alcanzar la igualdad de oportunidades de aquellas 
personas que tienen vínculos con la institución. 

Para explicitar su compromiso, el Consejo de Dirección de la UPC, en su proyecto 
de gobierno (UPC 10) para el período 2007-2010, plasmó de forma explícita la 
realización de una serie de actuaciones dirigidas a alcanzar estos objetivos. 

Dentro del modelo de gestión de la UPC se han creado diferentes figuras y 
unidades, con la finalidad de alcanzar los objetivos propuestos por la institución. 
Cabe destacar el programa de atención a las discapacidades (PAD) del que 
seguidamente describimos su principal misión y objetivos. 

 
b) Programa de atención a las discapacidades (PAD) 
 

El Programa de Atención a las Discapacidades (PAD) se enmarca dentro del Plan 
para la Igualdad de Oportunidades de la UPC, bajo la estructura del Área de 
Organización. 

El principal objetivo es: Contribuir a la plena inclusión de la comunidad 
universitaria (estudiantes, PDI y PAS) que presenten alguna necesidad especial, 
para que su actividad en la universidad se desarrolle con normalidad.  

Los ámbitos de actuación y proyectos son los siguientes: 
 

Ámbitos Proyectos 

Estudiantes Asegurar el acceso a la vida universitaria del 
estudiante con necesidades especiales. 

Potenciar la inserción laboral de los estudiantes 
con necesidades especiales de la UPC. 

Docencia Asesorar y orientar al PDI para la docencia del 
estudiante con necesidades especiales. 

PDI y PAS Dar apoyo a los trabajadores con necesidades 
especiales. 

Comunidad 
Universitaria 

Promover la comunicación, difusión y aprendizaje 
en materia de necesidades especiales. 

 

La responsabilidad política recae en el vicerrectorado de Relaciones 
Institucionales o equivalente, y se crea la figura de los agentes colaboradores en 
los centros docentes propios y campus universitarios.  

La función de los agentes colaboradores es detectar los estudiantes, PDI i PAS, 
de sus centros docentes o campus universitarios con necesidades, e informar de 
cada caso para coordinar las actuaciones a realizar. 
 
 

c) Plan director para la igualdad de oportunidades – UPC 
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Así pues, uno de los objetivos de la UPC es fortalecer el compromiso social y el 
respeto por la diversidad. De manera particular, quiere alcanzar la igualdad de 
oportunidades de aquellas personas que, de alguna manera, tienen vínculos con 
la institución. 

Es con esta finalidad que se diseña y aprueba el Plan Director para la Igualdad de 
Oportunidades, mediante el cual la UPC se dota de una herramienta, de un medio 
y de un marco de referencia para desarrollar su compromiso institucional con este 
principio de igualdad, no-discriminación y de respeto por la diversidad. 

Este plan define los principios sobre los cuales se han de desarrollar los Planes 
Sectoriales. Inicialmente, el compromiso con la comunidad universitaria es la 
elaboración, puesta en marcha y seguimiento de dos Planes Sectoriales, que 
tienen como base la igualdad de oportunidades por razón de género y por razón 
de necesidades especiales. 
 
Dentro del Plan Sectorial para la Igualdad de Oportunidades por razón de 
necesidades especiales, destacamos el Objetivo General 4 “Eliminar todo tipo de 
barreras, asegurando la accesibilidad universal” que ha derivado en los siguientes 
objetivos específicos: 

Objetivo Específico 12.- Introducir el principio de igualdad y de accesibilidad 
tecnológica y de comunicaciones. 

Objetivo Específico 13.- Introducir el principio de igualdad y de accesibilidad 
arquitectónica, incorporándolo en los proyectos de obra nueva, de acuerdo con la 
legislación vigente, así como en la adaptación de los edificios ya existentes. 
 
Para alcanzar estos objetivos se previeron un total de 43 acciones a desarrollar 
en el período 2007-2010. 
 

II plan para la igualdad de oportunidades – UPC 
 
De acuerdo a los objetivos de la UPC mencionados en el apartado anterior, se 
diseña el II Plan para la Igualdad de Oportunidades (2013-2015), que releva el 
antecedente Plan Director para la Igualdad de Oportunidades, aprobado por el 
Consejo de Gobierno de la UPC. En ambos planes la UPC se dota de una 
herramienta, de un medio y de un marco de referencia para desarrollar su 
compromiso institucional con este principio de igualdad, no-discriminación y de 
respeto por la diversidad. 
 
En el II Plan para la Igualdad de Oportunidades de la UPC (2013-2015) se definen 
los principios sobre los cuales se han de desarrollar la igualdad de oportunidades 
por razón de género y por razón de necesidades especiales. 
 
Los cuatro principios, retos en Igualdad de Oportunidades en la UPC, son los 
siguientes:  

Reto 1 Garantizar la Igualdad de Oportunidades en la UPC. 

Reto 2 Visualizar las acciones que la UPC realiza para conseguir la Igualdad de 
Oportunidades. 

Reto 3 Sensibilizar a las personas de la UPC en Igualdad de Oportunidades  

Reto 4 Hacer red con personas y entidades vinculadas con la igualdad de 
oportunidades para construir una sociedad más justa.  
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Cada reto se divide en acciones que configuran el plan de inclusión para las 
personas con necesidades especiales de la UPC. 

Más información en: 

Universitat Politècnica de Catalunya. Igualtat d’Oportunitats. Disponible en  
http://www.upc.edu/igualtat 

Universitat Politècnica de Catalunya. Cátedra de Accesibilidad: arquitectura, 
diseño y tecnología para todos. Disponible en  
http://www.catac.upc.edu/ 

Universitat Politècnica de Catalunya. Alumni UPC Disponible en 
http://alumni.upc.edu/ 

 
 
 
PLATAFORMA ATENEA: ENTORNO VIRTUAL DE DOCENCIA DE LA UPC 
 
Las titulaciones de grado y máster hacen uso del campus virtual ATENEA de la UPC 
basado en moodle implantado el curso 2006-2007, y que desde entonces está en 
continua evolución para dar respuesta a las necesidades docentes de la UPC. 
 
La plataforma está adaptada a la estructura de gestión y sistemas de información 
académica de la UPC. 
 
Moodle es una plataforma de aprendizaje open-source que ha sido diseñada y 
desarrollada atendiendo a criterios pedagógicos y que dispone de una extendida 
comunidad de desarrolladores en todo el mundo (moodle.org). Hay miles de 
instituciones educativas que la usan con más de 65 millones de usuarios. 
 
El hecho de que Moodle sea una plataforma creada con software libre permite realizar 
los desarrollos pertinentes para adaptarla a los nuevos requerimientos que la UPC va 
necesitando, así como aprovechar de otros desarrollos de la propia comunidad 
Moodle. Además, la plataforma soporta estándares abiertos que permite la 
interoperabilidad y la integración de aplicaciones externas. 
 
Moodle es un entorno virtual de aprendizaje que permite al profesorado crear sus 
propios cursos con los elementos de aprendizaje necesarios y obtener un espacio de 
comunicación y trabajo con los estudiantes. 
 
Para llevar a cabo las actividades propias de una asignatura la plataforma ofrece 
varias herramientas: 
 

• Herramientas de trabajo col•labora 
• Entrega de trabajos individuales o de grupo 
• Cuestionarios de evaluación o de autoaprendizaje 
• Integración de aplicaciones y recursos externos 
• calendario global 
• Vistas de progreso para hacer el seguimiento de las actividades 

Evaluación individual o por pares en uso de rúbricas 
 
La propia comunidad moodle tiene como objetivo que la plataforma sea usable y 
accesible para todos los usuarios independientemente de su capacidad, y lo 
incorporan en el proceso de aceptación de nuevo código en el núcleo de moodle, 
siguiendo las pautas del W3C (World Wide Web Consortium). 
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Adicionalmente, desde el año 2010 en que el campus virtual ATENEA obtuvo la 
certificación Techhnosite 2.0 y la certificación Euracert de ámbito europeo, en cada 
cambio de versión de moodle se realizan las actuaciones pertinentes con el objetivo 
de que el campus virtual ATENEA (moodle más las adaptaciones UPC) mantenga el 
cumplimiento de las pautas de accesibilidad al contenido en la web 2.0, según las 
recomendaciones de la WAI (Web Accessibility Iniciative), grupo de trabajo 
internacional perteneciente al W3C. 
 
Conexiones simultáneas 
 
Actualmente se dispone de una infraestructura de tres capas, Balanceador, frontend 
y Backend. En concreto la capa de frontends, es escalable horizontalmente. Esta 
elasticidad permite en caso de picos de uso, ampliar el número de servidores según 
la demanda del momento. 
 
Respecto a la capa de Backend, tenemos un servidor dimensionado para una carga 
muy superior a la prevista en el peor de los casos, según los requerimientos de 
usuarios simultáneos definidos por la UPC y según nos demuestra los datos empíricos 
de uso de la plataforma. 
 
Por todo ello, la infraestructura está preparada para soportar más carga de la prevista 
y con la posibilidad de crecer de forma puntual según las necesidades. 
 
Pruebas de carga 
 
Cada año cuando se aborda una migración hacia la nueva versión de Moodle, que 
conformará la base del campus virtual. Se llevan a cabo dos pruebas de carga. La 
primera quiere obtener datos con la versión nativa de Moodle y la segunda con las 
adaptaciones incorporadas de la UPC, migradas a la nueva versión. 
 
Estas pruebas, están orientadas a verificar puntos de mejora de la nueva versión, 
como los desarrollos y si el nuevo software cumple los requerimientos de carga 
prevista de la plataforma. 
 
Este punto es muy importante, ya que, si se detecta algún punto débil que hace que 
no se pueda garantizar la carga, hasta que no se solucione no se hará el despliegue 
de la nueva versión en producción. 
 
Test funcional y de integridad 
 
Dado que cada año se aborda un proceso de migración hacia la nueva versión de 
Moodle y nuevos desarrollos, una vez se dispone del producto final, se ejecuta el plan 
de pruebas previsto, tanto por las funcionalidades Moodle, como las propias de UPC. 
Estas garantizan que las funcionalidades Moodle, como las integraciones con otros 
sistemas y funcionalidades propias, obtienen los resultados esperados. 
 
Disponibilidad de la aplicación 
 
El servicio se presta desde una plataforma tecnológica con todos sus elementos 
redundantes para garantizar un objetivo de disponibilidad anual del 99,9% (24x7). 
 
En concreto hay un sistema de balanceo basado en dos servidores en alta 
disponibilidad en modo activo-activo, un grupo de seis frontends también en alta 
disponibilidad, y dos backends forman un cluster activo-pasivo con activación 
automática. Finalmente, los datos son ofrecidos por un sistema de almacenamiento 
con todos los elementos redundantes y copia síncrona a un segundo sistema de datos 
en una localización alternativa. 
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Adicionalmente existe un sistema de monitorización y alertas basado en el software 
Nagios y un equipo de monitoreo con operadores presentes 24x7. 
 
Todos los sistemas están hospedados en un centro de proceso de datos con 
alimentación y climatización redundada, sistemas de control de acceso físico y 
televigilancia. 
 
 
 
 
Los mecanismos de seguridad de los datos (seguridad de los accesos, 
permisos, copias de seguridad, etc.). 
 
Los datos son ofrecidos por un sistema de almacenamiento VNX EMC con todos los 
elementos redundantes y copia síncrona a un segundo sistema de datos en una 
localización alternativa. 
 
Adicionalmente se hace una copia diaria de todos los datos al sistema de backups. 
Estas copias se mantienen durante 4 semanas y se hace una externalización de las 
copias para evitar su pérdida a una empresa certificada. 
 
Los datos están alojados en un centro de proceso de datos con sistemas de control 
de acceso físico y televigilancia. 
 
 
PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL PARA FACILITAR LA INSERCIÓN 
LABORAL 
 
UPC Alumni es un servicio que la Universidad Politécnica de Cataluña. BarcelonaTech 
(UPC) ofrece a sus titulados, y los que están o han estado vinculados, con el objetivo 
principal de potenciar su sentido de pertenencia a la UPC y ofrecerles servicios y 
recursos que les faciliten la interacción, así como la posibilidad de desarrollar, 
mediante la red, nuevas relaciones profesionales y personales. 
 
Los objetivos de UPC Alumni: 
 

• Facilitar el intercambio, el conocimiento y la experiencia de los miembros de 
la comunidad UPC. 

• Dotar a la comunidad de servicios relacionados con la formación continua, la 
orientación y la inserción laboral, el deporte, el ocio, la cultura y el 
emprendimiento. 

• Facilitar la interrelación entre las personas que forman parte, a través de los 
clubes, las reuniones de promoción y las redes sociales. 

• Cobijar y visibilizar todas las asociaciones de antiguos alumnos ya existentes 
en la UPC, así como las personas socias de la Asociación de Amigos de la UPC 
(AAUPC) que lo deseen. 

 
http://alumni.upc.edu/carreres-professionals/nou-programa-millora-ocupabilitat 
 
 
SERVICIO DE DEPORTES DE LA UNIVERSIDAD 

A nivel de la UPC se procede a la tutorización de los deportistas de alto nivel. Este 
servicio permite que las grandes dificultades que surgen a la hora de compatibilizar 
unos estudios presenciales con el deporte de alto nivel sean gestionadas de forma 
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correcta y que el estudiante pueda compaginar dos tareas tan exigentes como el 
estudio y la práctica deportiva de competición de alto nivel: 
 
http://www.upc.edu/esports 

 
 
 
 
7.2. Previsión de adquisición de los recursos materiales y servicios 
necesarios en el caso de que se no disponga de todos ellos 
 
Como se ha comentado en el apartado anterior, tanto la ETSETB como la FIB disponen 
actualmente de recursos suficientes para desplegar la titulación de Máster en 
Ciberseguridad según la presente propuesta de plan de estudios.  
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8. RESULTADOS PREVISTOS 

 
Subapartados  
 
8.1. Valores cuantitativos estimados para los indicadores y su justificación 
8.2. Procedimiento general de la Universidad para valorar el progreso y los resultados 
de aprendizaje de los estudiantes en términos de las competencias del apartado 3 
 
 
8.1. Valores cuantitativos estimados para los indicadores y su justificación 
 
Como se ha comentado en la Sección 2 y en la Sección 5, el Máster en Ciberseguridad que se 
propone es un máster especialista, no habilitante, de 60 créditos. 
 
Al igual que en el caso de los otros masters ofrecidos por la ETSETB y la FIB, los contenidos 
que ofrece el máster en Ciberseguridad son complementarios a las titulaciones de grado que 
se imparten en los centros solicitantes; es decir la formación inicial de los estudiantes 
potenciales de los distintos másteres ya existentes en los centros con los del nuevo máster en 
Ciberseguridad es muy próxima.  
 
Por tanto, parece lógico utilizar los valores de los indicadores obtenidos en estos últimos años 
en los masters ya existentes de los centros como estimación inicial para los indicadores del 
máster en Ciberseguridad.   
 
 
TASA DE GRADUACIÓN: Porcentaje de estudiantes que finalizan la enseñanza en el tiempo 
previsto en el plan de estudios (d) o en un año académico más (d+1) en relación con su 
cohorte de entrada. 
 
Forma de cálculo: El denominador es el número total de estudiantes que se matricularon por 
primera vez en una enseñanza en un año académico (c). El numerador es el número total de 
estudiantes de los contabilizados en el denominador, que han finalizado sus estudios en el 
tiempo previsto (d) o en un año académico más (d+1). 
 

Graduados en “d” o “d+1” (de los matriculados en “c”) 
------------------------------------------------------------    x 100 

Total de estudiantes matriculados en “c” 
 

 
 
TASA DE ABANDONO: Relación porcentual entre el número de total de estudiantes de una 
cohorte de nuevo ingreso que debieron obtener el título el año académico anterior y que no se 
han matriculado ni en ese año académico ni en el anterior. 
 
Forma de cálculo: Sobre una determinada cohorte de estudiantes de nuevo ingreso 
establecer el total de estudiantes que sin finalizar sus estudios se estima que no estarán 
matriculados en la titulación ni en el año académico que debieran finalizarlos de acuerdo al 
plan de estudios (t) ni en el año académico siguiente (t+1), es decir dos años seguidos, el de 
finalización teórica de los estudios y el siguiente. 
 

Nº de estudiantes no matriculados en los 2 últimos cursos “t” y “t+1” 
---------------------------------------------------------------------------    x 100 

Total de estudiantes matriculados en el curso “t-n” 
 
Donde “n” es la duración en años del plan de estudios. En nuestro caso n = 1.               
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TASA DE EFICIENCIA: Relación porcentual entre el número total de créditos teóricos del plan 
de estudios a los que debieron matricularse a lo largo de sus estudios el conjunto de 
estudiantes graduados en un determinado curso académico y el número total de créditos en 
los que realmente han tenido que matricularse. 
 
Forma de cálculo: El número total de créditos teóricos se obtiene a partir del número de 
créditos ECTS del plan de estudios multiplicado por el número de titulados. Dicho número se 
divide por el total de créditos de los que realmente se han matriculado los graduados. 
 

Créditos teóricos del plan de estudios (60) * Número de graduados 
---------------------------------------------------------------------------     x 100 
   Total de créditos realmente matriculados por los graduados  

 
 
 
 
De acuerdo al histórico de parámetros de los otros estudios de máster de los centros 
solicitantes, se proponen los siguientes indicadores: 
 

Tasa de eficiencia Mayor o igual al 85% del total de créditos de la titulación 

Tasa de abandono Menor o igual al 15% de la cohorte de entrada 

Tasa de graduación Mayor o igual al 70% de la cohorte de entrada 

 
 
En definitiva, los indicadores comprometidos garantizan que de cada 100 estudiantes que 
accedan al Máster en Ciberseguridad, se graduarán como mínimo 85, de los cuales 70 lo harán 
en 1 o 2 años, y de los 30 restantes, al menos 15 se graduarán en un tiempo superior y el 
resto abandonará la titulación. 
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8.2. Procedimiento general de la Universidad para valorar el progreso y los 
resultados de aprendizaje de los estudiantes en términos de las 
competencias del apartado 3 
 
 

La evaluación del aprendizaje del alumnado se plantea de forma continua, es decir, 
no se acumulará en la etapa final y además servirá tanto para regular el ritmo de 
trabajo y del aprendizaje a lo largo del transcurso de la asignatura, materia o 
titulación (evaluación formativa), como para permitir al alumnado conocer su grado 
de adquisición de aprendizaje (evaluación sumativa) y también para darle la opción 
a reorientar su aprendizaje (evaluación formativa). 

La evaluación formativa se ha diseñado de tal modo que permita informar al 
alumnado sobre su progreso o falta de él, además de ayudarlo, mediante la 
correspondiente retroalimentación por parte del profesorado, a alcanzar los objetivos 
de aprendizaje contemplados en la correspondiente asignatura o materia. 

La evaluación sumativa se ha diseñado con el objetivo de calificar al alumno o 
alumna, para su correspondiente promoción y acreditación o certificación ante 
terceros. La calificación de cada alumno o alumna está basada en una cantidad 
suficiente de notas, las cuales, debidamente ponderadas, configuran su calificación 
final. 

Para valorar el aprendizaje del estudiantado se han planificado suficientes y diversos 
tipos de actividades de evaluación a lo largo de la impartición de cada asignatura o 
materia. La programación de dichas actividades es un documento útil tanto para el 
alumnado como para el profesorado. Todas las actividades de evaluación son 
coherentes con los objetivos específicos y/o competencias programadas por el plan 
de estudios, en cada asignatura o materia. El conjunto de tareas y/o actividades que 
realiza el alumno o alumna configura su aprendizaje y le permite la obtención de la 
calificación final de cada asignatura o materia. 

A cualquier producto elaborado por el alumnado y que ha de entregar al profesor, 
tanto si es calificado como si no lo es, se le denomina "entregable". Asimismo, se 
especifica tanto el formato en el que se ha de presentar, así como el tiempo de 
dedicación que el profesorado estima que los estudiantes necesitan para la realización 
de dicho entregable. 

La evaluación se basa en unos criterios de calidad, suficientemente fundamentados, 
transparentes y públicos para el alumno o alumna desde el inicio. Dichos criterios 
están acordes tanto con las actividades planificadas, metodologías aplicadas, como 
con los objetivos de aprendizaje previstos a alcanzar por el alumnado. 

La frecuencia de las actividades de evaluación viene determinada por el desarrollo 
tanto de los objetivos específicos como de la competencia o competencias 
contempladas en dicha asignatura o materia. 

Las actividades de evaluación pueden ser individuales y/o de grupo, en el aula o fuera 
de ella, además de multidisciplinares o no. 

Cada actividad de evaluación estará acompañada de un rápido retorno del 
profesorado, para que así el alumno o alumna pueda reconducir, a tiempo, su proceso 
de aprendizaje. El tipo de retroalimentación será desde comentarios personales 
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acompañando las correspondientes correcciones, ya sea en el mismo material 
entregado o a través del campus digital. 

Normativa de aplicación 

El Consejo de Gobierno de esta universidad aprueba para cada curso académico la 
normativa académica de los estudios de grado y máster de la UPC donde se regula, 
entre otros, el sistema de evaluación a aplicar en sus estudios. 

A continuación, y tal y como se define en dicha normativa, se recogen las normas 
que regulan la evaluación de los estudiantes de esta universidad. 

Sistema de evaluación de la UPC 

En un modelo de aprendizaje basado en competencias, evaluar significa valorar el 
progreso del estudiante para alcanzar los objetivos propuestos. La evaluación debe 
englobar todas las competencias programadas en el plan de estudios y debe basarse 
en criterios bien fundamentados y suficientemente transparentes y públicos. Debe 
existir una relación coherente entre los objetivos formativos, las actividades 
planificadas y los criterios de evaluación. 

La evaluación de los estudios de máster en la UPC se divide en dos niveles: 

• Las asignaturas/materias obligatorias y optativas programadas en el plan de 
estudios. Las personas responsables de la propuesta de calificación son los 
coordinadores y coordinadoras de las asignaturas. 

 
• Los bloques curriculares. Un bloque curricular es un conjunto de asignaturas 

con unos objetivos formativos comunes que se evalúan de forma global en un 
procedimiento que se denomina evaluación curricular. El centro docente es el 
responsable de la evaluación curricular. 

Con carácter general, la evaluación de estos estudios se realiza sólo en el primer 
nivel, excepto que tengan definido uno o más bloques curriculares, en cuyo caso 
también le sería de aplicación el segundo nivel. 

El TFM se programa en la fase final del plan de estudios y tiene carácter de síntesis 
de las capacidades adquiridas en el proceso formativo, pero, debe estar orientado a 
la evaluación de la adquisición de las competencias propias asociadas al título. 

1. Evaluación de las asignaturas  

1.1. Definición  

La evaluación de una asignatura consiste en determinar el grado de consecución de 
sus objetivos. Su superación significará haber alcanzado los objetivos establecidos 
como básicos e implicará obtener una calificación numérica mínima de 5,0. 

Con el objetivo de velar por la máxima corrección del proceso de evaluación de los 
estudiantes, cada centro establecerá una normativa específica que regule los 
procesos vinculados a la realización de los actos de evaluación de las asignaturas, 
que deberá incluir y completar lo establecido en este apartado. 
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1.2. Derechos y obligaciones de los estudiantes en el proceso de evaluación  

Los estudiantes tienen derecho a la evaluación de todas las asignaturas de las que 
se hayan matriculado. 

De acuerdo con el artículo 93 de los Estatutos de la UPC, según el cual la Universidad 
debe velar para que los representantes de los estudiantes puedan ejercer con libertad 
su representación y para que sus obligaciones académicas puedan ser compatibles, 
si a un estudiante no le es posible hacer una prueba de evaluación por este motivo, 
el centro debe garantizar las medidas necesarias para que la pueda realizar o para 
que este hecho no perjudique el estudiante. En cualquier caso, el estudiante debe 
justificarlo documentalmente dentro del período lectivo correspondiente. 

Para los estudiantes que no puedan hacer una prueba de evaluación por otros 
motivos diferentes al anteriormente expuesto, y que sean excepcionales y 
debidamente justificados a criterio del centro, se deberán garantizar las medidas 
necesarias para que la puedan realizar, siempre dentro del periodo lectivo 
correspondiente. Sin embargo, y en este caso, el centro docente únicamente está 
obligado a cambiar las fechas de los actos o pruebas de evaluación que son más 
significativos en la evaluación final de la asignatura. 

Por otra parte, el estudiante que se matricule de asignaturas con algún tipo de 
incompatibilidad horaria no podrá reclamar, por ese motivo, la evaluación en fechas 
diferentes a las previstas. 

Los estudiantes tienen derecho a obtener un justificante documental de asistencia a 
un acto de evaluación. El estudiante debe poder identificarse en cualquier momento 
durante la realización de un acto de evaluación. 

Las acciones irregulares que puedan conducir a una variación significativa de la 
calificación de uno o más estudiantes constituirán una realización fraudulenta de un 
acto de evaluación. Esa acción conllevará la calificación descriptiva de suspenso y 
numérica de 0 del acto de evaluación y de la asignatura, sin perjuicio del proceso 
disciplinario que pueda derivarse como consecuencia de los actos realizados. 

Si el estudiante considera incorrecta la decisión, podrá formular una queja mediante 
una instancia ante el director o directora del centro docente y, si la respuesta no le 
satisface, podrá interponer un recurso ante el rector o rectora. 

La reproducción total o parcial de los trabajos académicos o de investigación, o su 
utilización para cualquier otro fin, deberán tener la autorización explícita de los 
autores o autoras. 

Corresponderá al director o directora del centro docente resolver las alegaciones 
sobre los aspectos no incluidos en las normativas. 

1.3. Criterios de evaluación y método de calificación de las asignaturas  

El profesor o profesora responsable de cada asignatura elaborará, conjuntamente con 
el profesorado que la imparta, una propuesta de guía docente, que incluirá los 
criterios de evaluación, el método de calificación y la ponderación de las pruebas de 
evaluación. Corresponderá al órgano de gobierno del centro que tiene las 
competencias en la evaluación de los estudiantes aprobar las propuestas antes del 
inicio del curso, hacer la máxima difusión de las mismas utilizando los recursos que 
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tenga a su alcance, velar por que se apliquen correctamente y hacer su interpretación 
en el supuesto de que surja alguna duda. 

Para estimular el aprendizaje progresivo a un ritmo regular de los estudiantes, en la 
evaluación de las asignaturas se tendrán en cuenta los resultados obtenidos en los 
diferentes actos de evaluación realizados a lo largo del curso. En la evaluación 
continua, el método de calificación de cada una de las asignaturas se debe definir de 
manera que los resultados de todos los actos de evaluación se tomen en 
consideración en la calificación final, que se guarde una cierta proporcionalidad con 
los créditos asignados a las actividades académicas evaluables y que el resultado de 
ningún acto de evaluación no pueda determinar por sí solo la superación de la 
asignatura. 

El plan docente de una asignatura también puede prever una prueba final de carácter 
global que sustituya la evaluación continua, de modo que la superación de ésta 
suponga la superación de la asignatura. Si el plan docente no incluye esta posibilidad, 
los estudiantes podrán solicitar a la dirección del centro hacer una prueba que 
determine la calificación de una asignatura. Si la respuesta es positiva y la asignatura 
incluye proyectos o trabajos prácticos, el centro deberá arbitrar las medidas 
adecuadas para incorporarlos a la evaluación. 

Si la hay, la calificación de la prueba global final deberá sustituir, siempre que sea 
superior y que coincidan los aspectos evaluados, los resultados obtenidos en los actos 
de evaluación que se hayan llevado a cabo a lo largo del curso. 

El sistema de evaluación de las asignaturas deberá prever procedimientos que 
permitan reconducir resultados poco satisfactorios obtenidos durante el curso. 

En el método de calificación de una asignatura no se podrán establecer condiciones 
de nota mínima en ningún acto de evaluación para tener en cuenta los resultados del 
resto. Sin embargo, si entre las actividades programadas existen proyectos o trabajos 
prácticos, bien sean de laboratorio o de campo, la guía docente de la asignatura 
podrá prever que sea una condición necesaria para superar la asignatura su 
realización y la presentación de los informes asociados. 

 
1.4. Resultados de la evaluación de las asignaturas  

Al finalizar el periodo lectivo, el profesor o profesora responsable de la asignatura 
consignará las calificaciones descriptiva y numérica de los estudiantes matriculados 
en el informe de evaluación, lo firmará y lo entregará al centro, que, en su caso, lo 
elevará a definitivo. 

Las calificaciones numéricas se darán en una escala de 0 a10 y con una resolución 
de 0,1, y las descriptivas se asignarán según la siguiente correspondencia: 

0-4,9: suspenso 
5,0-6,9: aprobado 
7,0-8,9 notable 
9,0-10: sobresaliente/matrícula de honor 

La mención de matrícula de honor se podrá otorgar a los estudiantes que tengan una 
calificación igual o superior a 9,0. El número de matrículas de honor que se otorguen 
no podrá ser superior al 5 % de los estudiantes matriculados en una asignatura en 
el periodo académico correspondiente, excepto que el número total de estudiantes 
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matriculados sea inferior a 20, en cuyo caso se podrá otorgar una sola matrícula de 
honor. 

En el caso del TFM, el tribunal propondrá la mención de matrícula de honor. En el 
caso de las prácticas externas, el profesor tutor o profesora tutora será quien realice 
la propuesta. Con posterioridad a esta propuesta, el centro arbitrará la manera en 
que deberán adjudicarse las matrículas de honor definitivas, sin superar el 5% de los 
estudiantes matriculados y teniendo en cuenta, en todos los casos, criterios 
objetivos. 

En el caso de que las matrículas de honor concedidas a estudiantes que hayan hecho 
una matrícula ordinaria lleguen al 5 %, no se otorgará ninguna otra matrícula de 
honor a los estudiantes que se acogieron a la convocatoria adicional del TFM o de las 
prácticas externas. 

La calificación de no presentado, que significa que el estudiante no ha sido evaluado, 
se otorgará cuando no haya participado en ninguno de los actos de evaluación 
previstos para la asignatura, excepto en el caso de que la guía docente de la 
asignatura publicada especifique algo distinto. 

En los estudios organizados en bloques curriculares, las calificaciones descriptivas de 
las asignaturas superadas que figuren en los informes de evaluación serán definitivas, 
mientras que las calificaciones descriptiva y numérica de suspenso podrán cambiar 
en evaluaciones posteriores de la asignatura o en la evaluación del bloque curricular 
al que pertenezcan. La superación de un bloque curricular implicará que las 
calificaciones descriptivas y numéricas de las asignaturas que lo compongan sean 
definitivas. 

Los resultados de los actos de evaluación se darán a conocer a los estudiantes en un 
plazo breve, que fijará cada centro, ya que constituyen un elemento importante para 
la mejora de su proceso de aprendizaje, especialmente si la información se 
complementa con una acción de tutoría. Los resultados de las evaluaciones finales se 
entregarán en un plazo no superior a 15 días naturales desde que tuvo lugar la última 
prueba. 

En el caso de asignaturas cursadas en un programa de movilidad, se conservará la 
nota obtenida en la universidad de destino adaptada al sistema de calificaciones del 
centro de origen. En caso de que en la certificación académica emitida por el centro 
de destino alguna de las asignaturas haya sido evaluada con matrícula de honor, ésta 
se podrá conservar y tendrá los efectos económicos regulados en el Presupuesto de 
la UPC. 

1.5 Trabajo de fin de máster  

El sistema de evaluación del trabajo de fin de máster incluye una defensa pública 
ante un tribunal nombrado al efecto por el centro que imparte los estudios. 

El tribunal estará formado por un mínimo de tres miembros del personal docente e 
investigador (presidente o presidenta, vocal y secretario o secretaria). El centro 
responsable regulará si puede añadirse al tribunal un miembro externo, ya sea 
personal docente o investigador o una persona de reconocido prestigio. 

Corresponderá al centro responsable establecer la normativa específica para regular 
y completar los procesos relacionados tanto con la configuración de los tribunales 
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evaluadores como con la realización de los actos de evaluación de los trabajos de fin 
de máster. 

1.6. Calendario de los actos de evaluación  

Los actos de evaluación que se realicen durante el periodo de impartición de la 
docencia tendrán lugar dentro de los horarios lectivos de la asignatura, a menos que 
el centro lo regule de un modo distinto. Los actos de evaluación se realizarán siempre 
dentro del periodo lectivo, de acuerdo con el calendario académico de la UPC. 

1.7. Acciones de tutoría y orientación académica a los estudiantes  

Independientemente del proceso de revisión de las calificaciones y en el marco de 
las acciones de tutoría y orientación académica, el estudiante tendrá derecho a recibir 
del profesor o profesora de la asignatura valoraciones sobre el trabajo que haya 
hecho en cualquier actividad objeto de evaluación, que deberá incluir una explicación 
sobre la calificación otorgada, con una finalidad de orientación académica. 

Esta acción tutorial deberá tener lugar durante el periodo lectivo en el que el 
estudiante curse la asignatura o, como máximo, durante el primer mes una vez 
iniciado el siguiente periodo, y a través del medio acordado por el profesor o 
profesora de la asignatura y el estudiante. Sin embargo, el estudiante tendrá derecho 
a solicitar que la acción tutorial tenga carácter presencial. 

2. Evaluación curricular 
 
2.1. Definición de bloque curricular y evaluación curricular 

Un bloque curricular se define como un conjunto de asignaturas con unos objetivos 
formativos comunes que se evalúan de forma global en un procedimiento 
denominado evaluación curricular.  

Los planes de estudios de máster podrán estructurarse en uno o más bloques 
curriculares, que serán definidos por el centro. 

2.2. Derecho a la evaluación curricular 

Los estudiantes deberán ser evaluados curricularmente cuando hayan sido evaluados 
de todas las asignaturas que compongan un bloque curricular. 

2.3. Renuncia a la evaluación curricular 

Sin perjuicio de lo que determina el artículo anterior y cuando sea procedente, en 
caso de que un estudiante no desee ser incluido en un proceso de evaluación 
curricular que permita la compensación porque, habiendo suspendido una o más 
asignaturas con una calificación igual o superior a 4, quiere elegir la opción de 
repetirlas en el siguiente periodo lectivo, deberá comunicar de forma expresa su 
renuncia a la evaluación curricular. Los centros docentes establecerán un periodo 
previo a la evaluación para la presentación de estas renuncias. 

Con el mismo procedimiento, un estudiante podrá renunciar a todas las evaluaciones 
curriculares de un bloque. Esta renuncia comportará que las calificaciones 
descriptivas y numéricas de las asignaturas del bloque curricular ya superadas que 
figuren en los informes de evaluación pasen a ser definitivas. 
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2.4. Mecanismo para efectuar la evaluación curricular  

Cada centro establecerá los mecanismos para efectuar la evaluación curricular a 
partir de los resultados obtenidos en las asignaturas que compongan cada bloque 
curricular. Dicha evaluación será realizada por una comisión específica. 

Al inicio del curso académico, cada centro publicará el calendario de evaluaciones 
curriculares de los planes de estudios que imparta. 

2.5. Resultados de la evaluación curricular  

Los resultados de la evaluación curricular se darán a conocer a los estudiantes 
mediante el acta curricular. 

En caso de que el estudiante haya superado el bloque curricular, este documento 
deberá incluir las calificaciones descriptiva y numérica definitivas de cada una de las 
asignaturas y la calificación numérica del bloque curricular, obtenida como media de 
la calificación de las asignaturas ponderada con el número de créditos de cada una. 

Si el estudiante no ha superado el bloque curricular, se especificará "suspenso de 
calificación", sin nota numérica. 

Un bloque curricular se supera cuando las calificaciones numéricas de las asignaturas 
que lo integran, que figuran en los informes de evaluación, son iguales o superiores 
a 5. En este caso, las calificaciones numéricas y descriptivas pasarán a definitivas sin 
cambios. 

Por otra parte, el centro podrá establecer otras condiciones que permitan superar un 
bloque curricular, que podrán incluir la superación por compensación de asignaturas 
suspendidas con una calificación numérica no inferior a 4, siempre que la nota media 
ponderada del bloque sea igual o mayor que un valor establecido por el centro y que 
ha de ser, como mínimo, de 5. Así mismo, el centro podrá, en casos concretos y de 
forma justificada, considerar otras condiciones que permitan compensar 
calificaciones inferiores a 4. 
 
 
3. Revisión de los resultados de la evaluación  

El estudiante tiene derecho a la revisión de los diferentes resultados de los actos de 
evaluación. El resultado del proceso de revisión nunca puede suponer una calificación 
inferior a la obtenida previamente, excepto cuando se justifique que se trata de un 
error de transcripción. 

3.1 Revisión en primera instancia de los actos de evaluación  

La revisión de los actos de evaluación es una actividad formativa. El profesor o 
profesora deberá publicar, junto con las notas de la actividad evaluable, el horario, 
el lugar y la fecha de la revisión, que será presencial y accesible para los estudiantes 
(a excepción de asignaturas con docencia semipresencial, en cuyo caso el profesor o 
profesora podrá prever otro método). La revisión será incondicional para todos los 
estudiantes que hayan realizado la actividad evaluable. 

3.2. Reclamaciones contra resoluciones de los profesores o profesoras 
responsables de las asignaturas 
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El estudiante deberá presentar una solicitud razonada de revisión al director o 
directora del centro, en un plazo máximo de 7 días naturales desde la fecha de 
publicación de las calificaciones revisadas que sean objeto de reclamación. 

El director o directora del centro arbitrará el procedimiento específico que considere 
adecuado para resolver cada reclamación de forma imparcial, procedimiento que 
siempre deberá incluir la audiencia al profesor o profesora responsable de la 
calificación. Si ese procedimiento incluye el nombramiento de un tribunal, el profesor 
o profesora responsable de la calificación objeto de reclamación no podrá formar 
parte del mismo. 

La resolución se emitirá en un plazo máximo de 15 días desde la fecha de 
interposición de la reclamación. En todo caso, los procedimientos que puedan 
establecerse deberán garantizar el derecho del estudiante a matricularse una vez 
haya sido resuelta la impugnación. Contra las resoluciones de los directores o 
directoras de centro podrá interponerse un recurso de alzada ante el rector o rectora, 
en el plazo de un mes desde el día siguiente a la notificación de la resolución. 

3.3. Seguimiento de los resultados académicos de los estudiantes  

Los centros docentes tienen que hacer un seguimiento de los resultados obtenidos 
por los estudiantes mediante, entre otros indicadores, el parámetro de resultados 
académicos, que está definido en la Normativa de permanencia. Los resultados de 
este seguimiento se traducirán en actuaciones orientadas a la mejora del proceso de 
aprendizaje de los estudiantes. 

3.4. Ponderación de los expedientes y cálculo de la calificación final  

De acuerdo con los puntos 4.4. y 4.5 del anexo I del Real Decreto 22/2015, de 23 de 
enero, por el que se establecen los requisitos de expedición del suplemento europeo 
al título que regula el Real Decreto 1393/2007, y el artículo 5.3 del Real Decreto 
1125/2003, por el que se establece el sistema de créditos europeo y el sistema de 
calificaciones de las titulaciones universitarias de carácter oficial, la ponderación del 
expediente y el cálculo de la nota global de los titulados y tituladas deberán hacerse 
mediante el siguiente criterio: suma de los créditos superados por el estudiante, cada 
uno de ellos multiplicados por el valor de la calificación correspondiente (a partir de 
las valoraciones del rendimiento de las asignaturas superadas) y dividido por el 
número de créditos superados. 

El resultado se expresará adicionalmente en la escala 0-4, según la tabla de 
equivalencias: 

Suspenso: 0 puntos 
Aprobado/apto: 1 punto 
Notable: 2 puntos 
Sobresaliente: 3 puntos 
Matrícula de honor: 4 puntos 

Reconocida o convalidada: puntos correspondientes en función de la calificación 
obtenida en los estudios cursados previamente. Computarán a efectos de la 
obtención del título y se tendrán en cuenta para el cálculo de la baremación del 
expediente. 
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Las materias o asignaturas transferidas no computarán a efectos de la obtención del 
título y en ningún caso se tendrán en cuenta a efectos de la baremación del 
expediente. 

No incluirán ninguna nota y, por tanto, no se tendrán en cuenta a efectos de la 
ponderación del expediente: 

• los reconocimientos por experiencia laboral y profesional, 
• las asignaturas cursadas en enseñanzas universitarias no oficiales (títulos 

propios), excepto en el caso de que el título propio sea substituido por un 
título oficial; en ese caso, se conservará la calificación de origen. 
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NOTA: 
Los apartados del aplicativo que deben completar los responsables del programa, se 
han indicado en negro. 
 
Las instrucciones o requisitos de cada apartado están redactados en cursiva, azul. 
 
Los textos institucionales fijos que hay que incluir en cada apartado se han marcado 
en gris. 
 
 

9. SISTEMA DE GARANTÍA DE LA CALIDAD 
Subapartados 
9.1 Responsables del sistema de garantía de calidad del plan de estudios 
9.2 Procedimientos de evaluación y mejora de la calidad de la enseñanza y el 

profesorado 
9.3 Procedimiento para garantizar la calidad de las prácticas externas y los 

programas de movilidad   
9.4 Procedimiento de análisis de la inserción laboral de los graduados y de la 

satisfacción con la formación recibida y en su caso su incidencia en la revisión y 
mejor del título 

9.5  Procedimiento para el análisis de la satisfacción de los distintos colectivos 
implicados (estudiantes, personal académico y de administración y servicios, 
etc.) y de atención a las sugerencias o reclamaciones y, en su caso, su incidencia 
en la revisión y mejora del título 

 9.6  Criterios específicos en el caso de extinción del título 
 

En este capítulo, la aplicación solicita sólo el enlace web del sistema de garantía de 
calidad del centro. 

 

https://telecos.upc.edu/ca/escola/sistema-de-qualitat 
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10. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN 

Subapartados  
 
10.1 Cronograma de implantación de la titulación 
10.2 Procedimiento de adaptación, en su caso, al nuevo plan de estudios por parte 
de los estudiantes procedentes de la anterior ordenación universitaria 
10.3 Enseñanzas que se extinguen por la implantación del correspondiente título 
propuesto 
 
10.1. Cronograma de implantación de la titulación 
 
Indicar cómo se realizará la implantación, si curso a curso, o en bloque: 
 
A continuación, se presenta el cronograma de implantación del Máster 
Universitario en Ciberseguridad, en el que se detallan para cada año académico 
los cursos que se implantarán de la nueva titulación, de acuerdo con el actual marco 
legal y los criterios definidos por la Universidad Politécnica de Cataluña (UPC). 
 
Dado que se trata de un máster de 60 créditos ECTS que se distribuye en dos 
cuatrimestres de 30 créditos cada uno, la implantación se realiza en un único año, 
como se indica en la tabla siguiente: 
 

 
Curso 2020-2021 

1er cuatrimestre 2n cuatrimestre 

CIBERSEGURIDAD-1A CIBERSEGURIDAD-1B 
 

 
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 correspondiente 
título propuesto  
 
Esta propuesta de titulación de máster no sustituye a ninguna titulación actual. 
 
De todos modos, al tratarse de una reordenación de materias y asignaturas presentes 
en especialidades de otros masters actuales, éstas dejarán de ofrecerse como tales 
especialidades en las titulaciones actuales y a cambio las materias y asignaturas que 
se impartan en el máster de ciberseguridad serán accesibles como asignaturas 
optativas en los masters actuales (MATT, MET y MIRI de la ETSETB y la FIB) 
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